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. El li!t1lo dt- este libro del pn:ire Dmníngo Bnsso, O.P., expresa 
una inq:tielud prr.,pia de todbs los tiempos, q1te en el n11eslro se ha 
hedw noltlbicmente má$ t1gt1da. 

En � fyoc<ts, la vida ¡¡ la muerte fueron realidad!IS miste- 
ri0$0$, frenk a las cuales s61o ca/ría 11s11mir una actitud dt respe-· 
lo. Hoy dfa ocmn lo opuesto: vivimos en una sodedarl i¡ue, e,1 er 
pl11no de las prodmtUJciones, aQJta la dignidail de la persono. 
lnnn:ma, mientras q-ue e,, el p/al!D de los Mehos denigra la ccmdi· 
ci<m del hambre, la mediatiza, la e1npet¡t1eñece. 

Lo,; acJQs- supremos de nacer y morir no escal""' q esta <on.tro- 
díU'ión eJtin la p<1labta decla1nadn y la CJJttduda elegida. 

Y es curioso q11e Sél1 en el tí111bito cie11/ífioo dofldt nazcan in-i- 
ciatitxzs esfremecedórss, que la ópinión común, mal perlrecllada 
ptmz juzgarlas, acepta COIIW "" imperatiw dispuesto por qi1ienes 
S-úputsúnh<ntt S<iben. 

La ciencia time tendencia 4 áesorbitorst y 110 encuentra. la 
guía imprescindible q11e la sabid11ria debe covstitufr p.ar.1 su 
m,ance. El ó�{fico suele ser 1m hombre m11y preocupado por pro- 
_fundizar d llOJWCitlfien.to de la pequeña parcela de saber que· cutti- 
w, pero muy m�I dota@ pan. rtblcionar ese Sllm!I" con los gratules 
lemas del ham!,re, pon111e con: frecuencia le falta, a fuerza dR. es· 
peciali:zJJrse, una visión general de lo hu11Jano. El sentida de na- 
cer; vivir y morir permanece ocu.llo paro él. 

Cuando nuestros abuelos hablaban ,fe alguien qu.e carecía de 
amgruencitl pam resolver s,,� problemas conereto«, solían dec:it que 
ese alguim "no fe .. ía filoSilfíap. Afort11nqdammte es ,m filósofo, 
ouien por mdio de tshls pági,m$ noe ilmmnQ el gran tema de la 
dignidad con que eJ hombre. merece nacer y morir, pero n" por ser 
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un fil:Jsofo contempla la cuestión desde su wrre de m,irfil, ajaw ol 
queh<íccr de qrúenes lttclum CQ11 denue;lo· rn el campo de la ciencia, 
par11 drsentraiíar la verdt1d. 

El padre Basso ha bajado ni medo d• los Ílf1)tstiga1fo,es, se ha 
familiRrizado con. los gtrmdes hallazgos de la !JivétiCA, y a partir 
Je ese conocimiento ha foT1JrµJado sus conclusiones sobre lo, pro- 
blemas acuciattk<; qllc su libro plantea. 

El rest1llado se plasma en 11na ilrformaci&n a1nplia sobre 1115 
�spe�tos. cie11�fficos del probletm1, pero vincs,lados a las grandes 
1mpl1canc1as et:clls que ellos sttsc:itlzn. 

El autor ,iiscurre entre esos datos con la llamatitx: soltum que 
es ¡m:ip,a de 1m hCltlfbrt acostumbrado a 111anejt1r idtt1s a/Y.trractas, 
qtie <S el ·materia/ q11� 1t11me¡a un filósofo, y dalos éoncretos que 
pr.owener, de fo experiencia. - 

E�te discurso me ha ammooido por /11 maneta en que, wn cari- 
f.o fil-ia/, enmiend« los. "errores• de Santo 'Fcncis sobre c11tsliones 
que i<ran absolutamente ajenas a su posibiHdad de cotlOCi¡nienw. 

A.poya,f0, con. firm= en. el·'ll1Jlgistuip de !a Iglesia, y a¡mn- 
tando co» prluien,;� ejemplar las resp11e.ills subre cuestiones q11e 
aún no han �ido abor.dadas por aquel magislerw, el p,¡dre Basso 
r1os s41iala ohjetir,amentc las amenazas que se deme11 so/n-� lu vi- 
da h1w1a11a, y nos propone soluci1.111es iinp«ables, que no s6/o son 
válidas· para quien las pue.te -entendu a la luz de fa Pe, sino tam- 
bién pan; toi:fo aq11el que; desprovisto de eJ/.4, p,ce.ia discemir la 
cxiste,,cia· de mt orden nptural que ddie ser respdado se P""" de 
caer en ab:istMs imprC'Uisibi,:,;. 

La ciencia y la técnic« lltv1m implícita !a lenlación de avon- 
zar sin- ottr,dtr la.s señal,s que indic1t11 la. elecdán de Jin camino. 

Es hor,a de evitar estos extravíos. 
Mie11tras escribo �ba¡o 1111 cielo apacible y en medio de 1111 pai- 

saje que trenstnite serenidad- en tas lejanas .aHflllT'CllS donde pro- 
bablemente el ho,nlm, aio sus primeros pasos sq/,re La tierra, se es- 
M librando una despiadada co,cfT1mta,:wn de medios técnicos, 
creados ¡xir- el hombre paro atentar contra si mism«: 

&asa i:sta dol<>rosa experienci« p11cda inducir " quienes pa- 
decen un d,:slumbrní11ienlc sin límites ante las compristas científi- 
cae. a desc11lmr que ellas son -ins11jicientcs para fmular un filtl,ro a, 
el cua! respland�zca la dignidad de le. creatura humana. Es 1wnz 
1is tener presente que tal dignidiul, s-6/o responde a q11e lbs ab-ilm- 

PRESENTACIÓN 

' 
·, 9 8 

iaios habitantes del planda ienemo« en Dios nuestro origen y 
1tuesbo destmo. 

f.l libro dél padre &.,so, t¡tte tengo el h,ntor- l.e prologerr en su 
tercera edíci6n, es una contribución vaUcsa pam. modificiit n1111,bos 
extraviados y para rescaiar el dr;recho que arraiga 1111 la más se- 
m/a intimidad del hombre, � nacer y 111ririt cvn dignidad. 

JúRGE A OOLFO MAZZ!N<.;1:fl 
Lloo-Llao, e11ero de 1991 
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Nota pua la presente edición 

Con rapidez se agotó la primera edición de este libro. Ello, 
creo, es prueba del g,,an interés que ha despereado en los-últimos 
años el estudio de estos temas y del deseo de numerosas perso1'1¡ls 
por COD()(;<..,. a fondo los fundamentos de las enseñanzas de lit 
lgkc'Sia sobre cnesnones estrechamente vinculadas con el destino 
de las generaciones futuras, Conciente de las liwtárioneS de esta 
obra, doy gracias a Dios porque pueda ser, pese a ellas, 
instrumento para la propagación de la verdad y para un máyor 
conocimiento de los imperauvos de la justicia. 

Pendiente todavía de la segunda probable edición, 
patrocinada pt)r el CELAM, impresa en Colombia y dMgída a 
toda Latinoamérica, respondiendo esta vez a la inidativa de la 
Corporación de Abogados Católicos de Buenos Aires, he creído 
conveniente apresurar esta tercera edición en nuestro país. D.;,s 
razones de peso me indujeron a elto: la continua demanda oogeRte 
mteresada en adquirir un ejemplar del libro y la reciente 
presentacíén, en el Parlamento, de varios proyectos para la 
sanción de leyes pro-aborto. Este último. hecho ha provocado ya 
13 incvi!llbl<s> polémica, muy aviesamente conducida por un 
periodismo seetarío, explotador de la impericta del ptíblico, gue 
arg:uTlX'nt> con razones sentimentales puramente ficticias e 
hipócritas. Hemos querido poner nuevamente en manos de las 
personas de buena fe los· elementos básicos de iniormaci'ón 
dr>.·trinal, sintctízados en este trabajo, para que ·sepan ·como 
conducirse y como responder con eficacia a las argumentaciones 
falaces, previsiblemente numerosas en los próximos meses, 

Han asumido el patrocinio de la presente edldón, por tanto, 
dos ínstítucíones, es decir, la Corporacíón de Abogados Católicos 
y el Consorcio de Médicos Católicos. Deseo agradecer al Seiior 
Presidente de la primera de ellas, Dr. A. -SOlanet, y en su persona 
a toda la Comtsíén Directiva, po·r esta dístmclón ·benévola que 
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constituye un apreciado aval para el contenido de la obra. 1 le 
introducido numerosos pequeños cambios en la rcdacd6", 
considerados imprescindibles, sin alterar substancialmente el 
texto primitivo. Además, he agn:gadn •lguMs notas aclaratorias 
y comptetsdo la biblíografl• con algunos nuevos títulos. 

Quiera Dios bendecir e:.tc Libro y a lf'Íenb han colaborado con 
él de una u otra manera. Ojalá no se hayo hecho en vano el 
esfuerzo y logrcmo,, ver respetados en nuestra Patria los fuero:, de 
la verdad y, de modo especial, el derecho fundamental a la 
existencia de equctlas t"1'1Alura� Inocentes, a 1a, cuales intenta 
sacrific.lr la arbitrariedad de quienes prefieren su eomodidod y 
molicie:, l,a vida del prójjm,,. La muerte injusta de un ser h_wn:ino 
nunca podd ser la solución de un problema� por el ronlr3rio, 
1() agravará y lo toma_rá aün más trágico y deplorable, La sanción 
de una ley pro-aborto, incluso en caso de violación, es pn:tendcr 
paliar tas consecuencias de un crin1e!) gravísimo con otro aón peor, 
¿ Qué. futuro podemos esperar para la socíedad si. en lugar de 
prevenir los delitos con leyes ackcuadas y cuérgicas sanciones, se 
favorece implícitamente la dellncuencla y sé añaden, a los ya 
existentes, nuevos at<opellos contra la digmdad humana? 
Esperamos, pues, que las slllidas argwnentaCÍl,)1ies del MJ1gist,-rio 
d,• la Iglesia II favor de los seres humanos inocentes, resumídas 
aquí, sirvan de reí!,-xi6n: � unos para fortalec;>r su visión sobre la 
grandeza del hombre y a otros pasa rclonnar sus actwles oilerios 
a<:$'Ca del verdade.o valor de la vida que comienza. 

A todos los varones y mujeres de buena vohmtad dirijimos 
nuestro insistente ruego, para que acepten (Xllaborar en esta 
defen�, de aquellos "que no tienen voz", diñmdíendo las razones 

· por las cuales la sociedad tiene el Jt:ber absoluto de "dejarlos 
vivir". 

Sólo coutemplando el estricto acatamíentc de la justicia y el 
cuidadoso rcsp!:lo de un derecho COli..'edido al ser humano no por el 
Esta,do síno por Dios, cua 1 es el derecho a la vida, podremos 
conñar en la posibilidad de una sociedad presenu- o futur.i más 
equñíbrada y menos cruel; solamenlc podremos ten('!' el coraje de 
volver n creer eh cada hombre cuando lo descubramos capaz de 
respetar a todos tos hombres indefensos. 

Buenos Aíres, Pascua de 1991 

A modo de prólogi, 

Este libro, hoy �entado al p�b�co: supone .?º ingenl� 
ed ""' 1 dA' ·consorcio do M�-d1COS O!tóbco, de Buenos (..-Sfuc.!r'ZO I\Vl•ª \,."I • < 

Aire> institución que agrupa a un número oon,ider-ablc de P�. c- 
• ' ¡:,,:-ñadOS en la divuijlaclón de los pr1ncipiClS de la ('tiC'it 

s1<¡�les em la docencia y el ejercido de tas denclas mC,dicas. Está 
cnstillna L'f\ fru d · · - ....... de 
fonolld ,,. un conjunto de c:,tudlOS, lo e casi vein= "'ª'> 
. " 

01:',n sobre tcmi\, de dOOl\tolog!a médica, coincidentcS con mves .. gac,u = '" d ¡ · .. . __ ....._ como _A,es.>r al frente e la nstttucion m1 pcnnan"°'""' , ... da Ante el msísteme ruego de numerosas persona, men,,onA n. • ¡ · - el deodí fuinlmente permitir '>U publka<:ión: 00 S n <!Xl*'"'rnf'n,ar � 
de defraudar las ex¡x,ctalivas 6uSC1tada�. Es esl:1! una obra 

:'°�siones 
y de un objetivo muy simple. �ucho� intcn.�-º�' 

p · te mMiros y sacen:lutes, rne pedían una expo11106n 
�3_,0tada de la� razones del Magi�terio de la lg!t,sln 

. b Y candi.-ntes problemas de bioétlca contemporanca 
so re¡· , t debatidos en nuestro medio. Si bien l!Xistij amp 1runcn e ,__ ,._ . 
abundante, bibliOgrafia en la> lenguas inglesa, a..:u,.na, naru:e;a, 
italían., española, no es siempre .fácll�ente asequible y, ron enJi. la doctrina propuesta no rolncide, en todo o en part� =a� orienta00ncs del Magisterio. Se deseaba un comentario 
sintético y objetivo de las mismas, que desarrollara m� 
&111nadamente sus princip11l� argumentos. Eso, modestamen 
de acuerdo a mis tt'CUTSO:l, he intentado realizar. Un traba� de 

ta turaleza no se habla publicado aún en la Argentina; 
�cci:nenre. 

por ser el primero y por sus múltlp!es deficiencias, 
P r ito la indulgencia del berugito kdor. Conño, empero, que 
:�� reRexion<:s pu�an ser útiles a médicos. sacerdotes Y otras 
personas tambl<-n preocupadas por la dcfcris3 de la vida humana, 

1 

1 
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bíén ¡ gratitud al Dr. Alejandro Ferrero füijo), 
expresar tarn t m . , b ' f ti"o·á Secretario del Consorcio, quien asumié la ,mpro a í a ,., s, 
tarea de dirigir la impresión {le esta obra, y a sus abnegados 

I Sta Claudia ll. Rodríguez 'en J¡¡ preparacion ::'�3!°;;:ire¿e 
�a mÍsm� 

Y. el Sr. Luís Ad:h1n Gallardo quien 
a . rió sus conocimié0105 t�rucos en computaC16n. . , . 
:10 me resta desear que estos "Estudios de Bíoétíca Contem- 

" 1� ·'tt'l= a muchos ayudén a aclarar conceptos y poránea resu =11 � �· , d 1 1 1 · ' . 1 . s fundamentos de la doctrina e a g esta 
hagan C011'Jrer ª\eJOTrobºl.,mas di! nuestro tiempo. Ciertamente, "en sobre esto, gra?es p - . ti'Jº . 

. d 1 . Tzaclón eontemporénea - para u izar el borizonte e a ov1 • . � , . 1 
, 

. . del actual Pontífice -, cspocíalmcntc a mas :::'":n el sentido técnko·dentífko, donde fos ��i:''�� Y 
señal d 11.c han llegado a ser parhcularmente prc�cnt.s Y frecu:u:. 

�,�. "Dorniuum et Vivíñcantcm", n• 50), he 1uzg��o 
un ímperativo de conciencia recordar que 'la vet:1-1dcra ��Clll'.' 
humana" es elegil' el derecho propio y respetar el a;c110 do, Nacer 

Mor.ir .eon Dignidad", e intf!ntar demostrar - o, al m��o�, 
y - los criterios básicos en virtud de los cuales la ap¡¡nc,ón 
expuner 'da h ana o In muerte de una ¡x.-r;;ona pueden set de una nueva vi um ' . ( El 1 . 

··d d �nfor= con la. grandeza del hombre. secu ans- 
cons1 era a,"' 'd 1 t ' mo t1»""vo y modela civilización modt<ma hn conduo o" a ei,; .,,. . 
, ul tmamente al antihumanismo, como procuro h.¡ci,r 
t,sre, pa ª dº � asa"'s de c.-,"te libro. Pues bien, el síutoma 
comprender en J'iCl'S P ,- d · · v·cies de tSe antihwr.anismJ, que comie1\Zaa impregnar t\rersos m .. 
d� Ja ::Uitura actual, e; el pupnlar de la muerte hum�na por 

• . 1,a· mu ,..atindas formas, He osado en¡wc1arlas, 
�:�!las 

incticaJon�-s del .Magisterio, y alertar sobre alg1mas 
de la más amr;:naza:ntcs .e inminente!<- Ojalá t,;;t;as págmas sean 
. 

5 
�-., _ d erdo con ¡0 que humildemente pretenden ser: u\tcrpr==ª> e acu l ., d . la . da y¡¡ la '"""ranz.1 hm:nana·s; una proc am:1cion . e un canto a vi .t""- • • una ·,ncC'm fe fe en cl hombre, proc.isamcn·t� porque.,;e tnSpira en s , 

en Dios. 
Buenos Aires, Pascua de 1989 

sc,a11-o no católicas, y deseosas de conocer niejor el contenido de una 
enscñanaa se�tlla;,. 1-1,a sido inevit.-.ble, en cuestiones debatidas, 
don¡Jc Ia plurálioad de opinione.; es legítima' y posible, expresar 
mi wupio parecer •. Soy plenamente coneients de que el mismo no 
C6lncidc síernpra ron el de otros muchos autores conlemporáneos- 
tal vez I• mayoría - y quiero advertírlo desde, el primer 
momento. Juzgue el lector la sensatez de los motivos aducidos. 

Aunque asumo la re,;ponsabilidad del contenido de este traba- 
jo; al mismo ticll\po debo declarar-qua 110 me pertenece con exclusí- 
vidad. Varios iustgnes profesionales del Consorcio han 
colaborado de distintas maneras conmigo para darle la seriedad 
y coJnpctcncia científicas mínimas, si bí<.,�1 se trata de una obra de 
di"ulgacjón. Quiero, por tanto, expresar mi rcconodn1D!nto a los 
Drs. Roberto Dal¡mti, Hugo O. fVf. Obiglio y c'a1les A. Carranza 
Casares por la constanlc infonnaclón bíhliográfka preporcícmda 
para la red,acci,Sn definitiva. No obstante su ayuda, en temas de 
t,sta-índole acerca áe los cuales se ha escrito abundantemente en 
los últimos años, me ha resultaeío ímposíbíe - en nuestro medio - 
dis¡,oner de un material bíbUog:ráffco comploto. y plenamente 
actualizad«. He tratado, sin c.-mlmrgo, de clah<¡>rar mis reflexiones 
en base -a publicaciones recientes, tanto de -étíca cuanto de 
medicina, sobré tas cuestiones especíñcas que analizo. En una 
eventual r�L'Clieií¡n - si tuviese lugar - habremos de compleiar 
la infomtación blbííograñca, al menos con l<>s estadios más 
relevantes pub!ic:'.ldos con posterioridad a ata edición. 

Dé un modo muy p.1tticular agradezco -también a 10$ Drs. 
Horado Navarro Pizurno, Carlos Femández, Fermín Raúl Mer- 
chante, Hugo O. M. Obigliu y Jorge Berra por haber tenido la 
mnabilid!)d de n,visar mi manuscrito, completando y pl'\.'CISM>do 
los aspectos técnic'o-den'títicos que fué tmprescind1b� lcocr en 
cuenta, haciéndome utilísimas sugerencias par., enriquecer el 
texto. con algullfls notas aclaratoria�. Al final del libro un �lo.;ario 
co!' la explicacíón de los principale:, términos técnico, �mplcaJo,¡, 
faciJU11 la lectura a quienes no son peritos en rnrelrin.1, IJ•·n�tic� y 
biología;, éS obra del Dr. Hugo O.M. Obtgllo. Vk1•pn"lltl1'1\lt de 
In FlAMC (federación Internacional de Asoclntlun, ... Ml'dlcns 
C:ntólicas)· y DirectQr del Centro de lnv�,;tl¡¡ncion. .. 1•n I tíC'd Bio 
Medica, recteniem,;ntc creado por la f'undad,ln l',•n·, 1 :nmp,lnc, a 

.cuvo Direetorío debernos tambl�n ,u tnl�bur.i.11\n en la 
fi1Íalización de esta publicaci(>n. No pu\.,Ju 1ll-Jór Jt• 1111•nclonar y 
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C;i_pítulo I 

LA DI-GNIDAD HUMANA '( EL RBSrETO POR LA VIDA 

Articulo l 

FUNDAME,'\JT05 ANTI�OPOLóGlCOS 

� OllSE1<VAClONES l'Klll.lMfNARES. 

1.- Indudablemente el di�tlnto valor o sentido atribuidos a la 
vida humana condicionan el modo de tratarla: esto se verifica no 
sólo en el campo de la biología o de la medicina, sino en cualquier 
terreno, Si se pocde dernostrar que la vida humana nene un valor 
y una dignidad superíores y exclusivos habremos encontrado el 
ftmdamentu para exigir étícamente se tenga hacia eila un sumo 
respeto. Cuando S!< examina la evolucfón histórica de las ciencias 
experimentales y de la mvml se constata que ambas han estado 
casi siempre relacionadas, cundkionándose mutuamente, hay;, 
sido esto intentado o no. & inevitable; a veces fueron las 
hipólesisci<>J1tífícas Ias que influyeron en las eonclusiones ·<!ticas 
de filósofos y rei\logn.�. otras sucedió al revés, es decír, (iléísofos y 
tl!Ólogos asumían el rol de cíenríñcos y, sin serlo, daban a los ínte- 
rrogantes de l;is ciencias respuestas teológicas o filo�Micas1 

científicamente arbitrarias y reñidas con la realidad, como se 
pudo comprobar dc;pu�. fil estado rudimentario de los conocí- 
mientos técniaxicntífims-¡ de sus ínstrumentos de tnvestígación 
permitía» es,, posibilidad. Incluso, en algún momento, ciencia.s y 
filosofla parecieron identíñcarse: pero, a medida que los co- 
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f)!(':N!DAD HUMAN,\ °Y _,ES?-?T'O POR.LA VJ()Á 1\1 

nccunientos de la ciencia propiamente expcrímental se fueron 
perfeceíonauco -y el trayecto recorrido e,; asombroso-e, ambas 
disciplinas, al menos -eu aparíencía, se independizaron una de 
otra. Gigo. "en apariencia" porque, de he-cho, la emancipación 
nunca ha sido integral ni puede, creo, llegar a serlo. Teóricamente 
debe afirmarse la autonomía do las ciencias experimentales en 
relación a la filosofía o a la teología y, por ende, a L1 i-liai y 
viceversa. mas. en la práctica, no hay científico cultor de la 
ciencia pura. ni fiiósofo o t,:ólogo que pueda prescíndír de la 
lnfh,1cn.:!ia (.],: los dato, cmcíricos en sus deducciones, Esto, en si 
mismo, 110 e, vítuperablo, • pu P.� L, natura lcza 'propia del conod· 
miento humano e.xlgc, en forma espontanaa, armonía e 
int�gradón; una sala rama del saber no puede explicar toda la 
realidad, C?S el conjunto panorámico del mismo el que la exprc,,;a 
con mayor aproximación. Por una parte, Is filoS-Offa ·y la teología 
(y la ética dependiente de elfa�J, antes de, ensayar una explica- 
ción de esa realidad - su propio cometído-c-, deben tener en 
cuenta lo:, dalos empíricos porque, defo contrarío. se expondrían a 
querer Interpretar Ju ínexístente, Por otra, la.5 ciencias exeedmen- 
tales, cuyo objotiv« es la constatación de Jo acont<..'Cido en la 
ua tur�lc;za, no pueden por ;í solas explicar sus desctibrnnientos o-in 
r�i1rrfr a l¡is ciencias especulativas. Al hacerlo, deberán subor- 
dinarse necesariarnontn a la ética, no pudiendo darse acción 
humana algun», sea o no científica, carente de una dimensión 
moral, precisamente por ser una acción humana, En estas 
simultáneas autonomía y dependencia ha de reinar un criterio de 
mesura y equilibrio. Exí�ten.,maralist,s, fil6S-Ofos y teólogos que se 
dejan influ�ncíar, con ligereza e unprndencia. por hipótesis 
<!h::ntíficas no suñcicntementc comprobadas, o toleran que los 
cic11tffic(ls pretendan deñnír, desde su puntn d<> vista inadecuado, 
lo que corresponde ucñnír a la filosoffa o a. la n,ología; por 
ejcmplq, !a nocíéu de persona. También existen científicos 
em!l(!i1ados en hacer decir a la ciencia io que ella, en cuanto tal, no 
puede. decir; en ese caso la ínstrumentahzan y la subordinan a 
precouceptos filosóficos. Basta poner algunos ejemplos. Los 
antrop¡llogos partldaríus del régim<.'fl nazi -no t,abr!an abrazado 
el evolucíontsmo poli filista si 110 hubieran estado condicionados 
por los preiuídos cica su concepción racista de ia humanldad, la 
cual -les hacía formular de una maneta muy "sui generís" la 
hipótesis científica de la evolución de la esp<.'Cie; ní los antropo- 

Iogos marxistas, por .ra:ion�-s diversas aunqu� an;üogas, la._olog�: 
nesís: ni J. Moncd sostendría les tesis de l'I Azar y la_\lec:s1da.d s1 
no hubiese op.lado .,nll$ - y no en base •. razones prt'C15'."m�nte 
científicas - por el más crudo mntcnahsmo. Se ha d.(} n��-,¡,r 
filosoffa después de haber hecho cimda y 110 al. c-0ntmm.\ pu�,s 
<1$" es el orden natural del proceso oonoscr uve. La esencia 
investiga la ,-wlidad y ronslat• sus fenómenos; la filosofía los 
int.?r¡>nita. De otro modo se prl.'h·nderfa que la mente humana 
pueda crear la realidad. 

2.· No intento. con Jo dicho, fomiular un juicio de valor. 
Sinlplemcnte señalo algo· lnstóricamente dado ¡' ton no p�ca 
frecuencia. Si me pareco desleal atribuir a la c.�enc,;; empf�1ca 
afirmaciones surgidas de una dete.rmil�'l�n comente f1l�sóhca, 
Una explicación filosófica, y hasta teológica, de los Ienémenos 
debe c.-videntcmcntc existir. Además, está bien claro que, en el .te, 
rreno de J.is espcculaeiones filosóficas. sucede algo muy djstint<) 
de lo �cont<.-r.ido en· el campo de las ciencias. En este. uf}uuo, 
pueden t,xistir hípótesis diversas para explic�r tu'. ;ni;mv fenóme- 
no, hasta que la hipótesis da paso a la ve11f1c¡¡c1�n; entonces Ios 
cicntífi.co.� unen sus crítcríos . .En filosoffa, -en cambio, precisamente 
porque se está en el ámbito de las intc1pwta.ci?nes especula Liy��' 
existen y existirán siempre numerosas rorr1e�1tes y e��uclas, 
algunas de ellas diametralmente opuestas. Et, posible que mng".'.:'a 
pisea toda la verdad; pero alguna puede poseer, e,\ wm!1ar��".'° 
ron las otras, un conjunto mayor de vcrd,11.les. Ei, prmap,o s4lo 
dfh�ia existir un« mosoffa, porque la veruad es u.lla y no pueden 
da.se diversas inte-rpretacion<.'S de lo ú1\ico; �ero. �• .. t•r"a do 
inlfff>reiación o explicación <.'S muchfalmo mas d1f�<;11 y co�- 
plimda para la mcnt,; humana que la de la col'1o"'lalaaoll empii:i- 
ca. A veces se, put>oe est,u haciendo filo�oiía bit1 tener condtenc,a 
de ello; otras v<.-ces sabiéndolo. pero pretendiei,do, pese a todo, 
hablar en nombre de las ciencias. Mi 1<1ce:a, corno la de todo 
morali�'ti\, consiste en intt;!,rpreta.r y juzga.r. O��i:rrn,e1rt� 
ddx.-remos intcITO_gar a la cjei1cia, pero sb1inva·dir su á1nb1_to-y s� 
permitir im•ada ella el nuestro. Esloy persuadido de la ex1steruc1a 
de una filosofía v de w,a teología de la vida humano las cMlcs, 
sin negarlo;,, �nsci2nden los datos científico,. Si se ha ·d<: 
aceplar fo autononúa de L. citnd� frent: a la blosofíá,, la teo- 
logía 'J la ética, ¿por t¡ul, llO admlt\T también la �U IDO()n� �C Ja 
filosoffa, la teología y la élica frente • las ocnc1a�7 bxisten 
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conocimientos, sobre la. naturaleza humana verbigracia, 
b1depet1dfont<Js de Jos hallazgos expertmentales; put'S tienen una 
raZ(>l1 \.té ser superior a la de la simple expeeieneía, de donde se 
der,ivan añrmadoncs ciertas de.orden teórico y prácti<.v (es dedr, 
moral) y nq cómprometen el desarrollo de la ciencia, ni se ven 
compn,1molidos .pt>r �.,;te, Si la historia. demuestra que, d veces, se 
han ,confL111dido ios niveles, ello no implica se.deba �eguir confun- 
diéndolos. No, al menos en el estado actual de ambos 
�<¡nocfmie,,tos. Habrá otros casos, sin embargo, en los cuales los 
C<lJIOdmiento� científico, pueden contribuir para rectilicar reorfas 
'tilos6fka.s o lt'Ológicas del pasado, precisamente las formuladas 
cual\do_ filo,¡,ffíl y teofogfo inte11ta'?3ri t!Uj)lantac a la ciencia 
cn1pítiéa en su pppió domínío, Pero, otra cosa ensena la historia 
ad�mós do, ésa, Filósáfo, y tcólogm di<?rqn, con frecuencta, 
dcr¡iasiadq, crédik1 a liipótcsis de i.., cícntificos, desmentidas 
luego ¡ror I,¡ mismaciencia, quedando fiíówfos y teólogos en una 
füúadóo desatrnda frente a los hechos reales. Esto suele suceder 
cuaudo filósofos y .teólogo� se apresuran ., cambiar sus crítcríos 
encaudilados poi· el fulgor dt• bwcricionés'cspcctaculares pero 
patcialt'S. Si el fi11J1;t)fo o el t�ólogo se ma.>1tre11en �·n su propio te- 
rrénc/, habrá "1Íemprc afirmaciones que la 'ciencia experimenrdl "" 
f10dtá rebatir ni demostrar, sólo a dios les competiré hacerlo. 

3.- Cuando se trata del comienzo de 1<1 vida humana se nos 
presentan dos interrogañtcs, relacionados. entre sí pero distintos: 
·1) la aparición del hombro, <'11 cuanto- realidad bioló_gka; y 2) la 
iniciaciól\ de 'su entidad personal. No se han d� contundir ambas 
cosas. El primero .de estos interrogantes debe Indudablemente 
resotveelo ta biolvgía o la gém?tica mostra1,do.e1 mundo maravi- 
lle)&> de los fenúm<.'IÍQs·�mbriol(,gkof. f.1 �undo, en cambío, perte- 
nec� al dominio de la fjjosoffa y de la lrologfa; de su respuesta 
d;,pt,ndl,rá fa solución de numerosos pzoblemas de orden ético, 
jurídico, socíaí, poñtíco, etc. Actu�lmrote encontramos entre- 
mezGJad,ns ambas cu1.,-sl-iones,.cf>n, sf se tr .. 1tase de to mismo, en 
autores d<! prestigio, cientíñcos, filósofos, teólogos y juristas. Sin 
emh;irgo, al formular esta pregunta: ¿Qué es 13 vida human.1?, 
t1adfo podría. responderle de modo -satisfa:ctorio, si se aliene 
tíni�ament,• a Ios datos proporcionados po, la investigación bio¡;c- 

·nética. 

4.- La cícnciá ha logrado-establecer, con admirable predsMn 
perfeccionada dfa a dfo, la -estructul'3 de procesos queson más bien 
consecuencias de la vida; a través de ellos es posible determinar 
las. diferencias <tuc distinguen á Ins seres vivlcntes de los 110· 
vi'l-ientes; se ha Jogr"'do mnnipular lq�. elementos primordíajes de 
la vida; ésta puede ser prolongada o acortada, proregída o 
c1in,i�d;i de muchas y nuevas maneras, aunque no conserveda 
indefinidamente; han ,;do descubiertas leye, l:iiológícas regula- 
doras de su desarrollo desde cl comienzo hasta el final. Petó, 
cuáles sean· la naturaleza íntima de la víila y. su causa (lltfma 
ori¡,-inanti:, eso la ciencia experimental no puede estabfecorlo, 
Para ello hace falta algo más guc d <lato empírico. Desde la sola 
constatación expcri·menfa1 los fenómenos vitales aparc,cen como 
un" maravilla contemplada por la mc1itc cstupeíactit. del 
investigador; pero le siguen siendo desconocidos en su últím11. 
'razón de ser. Si el hombre no se esmera en recurrir a otros niveles 
del eOl'IOtimiento humano y sé aliene únicamente-� los dato,sumi· 
nislrados por la investigación, p1>r mrmerosos sean éstos, 5Íe:mpre 
TI?Su!tará poco lo que-sabrá-de s; mismo; la fórmula: de Al"";� Ca,, 
rrel -•L 'homme, cct incorulU' - C\!nlinúa si('-ndo válida aún para 
la ciencia más moderna. El hombre, �ontm,potá11co, aeina�iado 
ufano con sus grand<'s desettbrimientos, puede Ucgar a conven�erSt:, 
de que lo sabe todo y lo puede todo . .Ese convencimí'enfü parece 
manimtarse a diario en el comportaml<.rnto de.algunos cientíli- 
<:OS, imitados por el ciudadano cómún.1'ero, inclu,h en(!} ámb,lto <;le 
lo Qrdinañamen!e denominado "orden nal1.tral", exlstc.,n misl(\'rjos 
no descifrados toda,4a y que aún tardarán mucho en serlo,, Uno de 
ellos, y quizás cl m.ís enigmático, "s el de la v�da. "El mi�tL>rio, 
- me decía en cierta oportunidad el grau genetista ifaliarto 
Luigsi Gedda- L>S como t1trn banda elástica: la ciencia, eií füga.r 
de hacerlo desaparecer, lo Loma cada vez má·s amplio". ¡Cuánto 
nos-queda por saber! Ddx.mos reconocer nuestra i'gnc;,rancia, como 
lo h�rn1 Sócrates hace tanto¡; biglos. Y si el hombre ignora muchd, 
es menos aún Jo que pu,•<lc hacer. No sólo escapan a »1 cunlfol 
grnndt>S fn�rzas nahtrale$ que se afana etl dominar,, ni siquiera 
pnt>dc ya regir lo. pr�'L,ws desencadenados por GI mm1ipula.t1do 
incliSCTct:amente la natur.ilcµ. Lit pr�ocupac:ión ccológíés 
illlJDeJ\ta y se exti�ndc c.,da -vez 1XIB?, 'JI n<) -Sin ·razón. s� lin 
descubierto el átomo, ;;(' puede provotar la fisión nv.clear, po,ro rn> 
podemos rucomponer lo destruido p,>r nucslros:artefactos at6micos, 



1.- No todo lo que existe es materia. 

O) [AS DOS ANTkOPOLcx;(AS EN !'lJGNA. 

l '"l'"�ta t,1$,-...rv.u- l.'1 ccrcl>l'o; i\Y.t:nt.lja, y �n gi:ai: uK>d.ida P9l' t{ momento.. N 
u,áqul!II''�:> más pttrh.'<X'Í(lnádas; Qlli.'"'C uill rnilJ<nJ(':O; ti<:..t1('t� li3r't(b� cntfe si p(lC' 
:lJ)OO�imad.12ncnro bn� l"tlillom.-s de conc:,.Jono;-, es 1,1J"ta cifra astrai6Jnk:a.. No.s, 
�láinoi,; (:;Uenla dL· �"t,t,t ,,1 cstlm�r la longit�I dP.l c.\bk .. •<W que subdmrde � 
ro1tjt11lto: d�'!S'l.�lto..i:u1do .L1s. p.:.·<.¡uaias fib1�1s que �e- ire11 en t!I nUcrOSCt'1"-in., y 
lUtléndoJ;q_� por �ui. �xr.e;-uio,;., � podf.i.1 lr i.J,.� a,11:í l't 'Tokio; p;;-rn �¡ loma.mus c-n 
�tl<lnta )9:( hr:.1-).�· J"' neur<;il,.1l•u-k1s. qu�, paru nlgun� �(l!t:i.Ut:J.iria.� cl <"abfc.-ndo 
!}h'.¡J1'cnta1·, �,.� �e''ría iT (J,<' aquí i La luna'' <J�rÚl'(IC' Ltjt..'lllle, .r::t <tt� de � 
·1;c:eUg,�.•u:f1r, c,1nf<ito:nda edilri<Lt por Jn Univ, C.atóli-c.t dt°' Córdc;ba, l�}. 
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Sin embargo; entre los actuales Iísicos cunde, cada vez con mayor 
fuerza, la convicción de que los elcmeutos naturales y su eombína- 
ci6n no Jo explican todo, y su, razones tienen, aunque no sea �Sta la 
ocasión para exponcrias. A lo� materialistas tal suposídón sabe a. 
"herejía'; jamás podrían aceptar en el hombre, por ejemplo, 
además del cuerpo o materia¡ una forma substancíal cspfritua.¡, 
distinta del cuerpo por su e:ntJdad y por su origen. Sorprendidos 
ante la pujara• edquirida en lo, últíraos tiempos por el dogma 
DXl�tiolista, aigunos pensadores han llegado a convencerse de 
que l.1 di$ti1te'.6n �,-alma es una exagerecíón dél pensaJJú.,ntu 
antiguo y un dualismo Inaceptable por Incongruente. El problema 
radica en que, para aceptar la é.\"T3tenda de un alma cspirltual, se 
J,a de aceptar, .sírnultáneamente, un ptindpio hacedor distinto de 
la m.1terla, es decir, se impone la existencia ·de un Creador. 
;Nada más herético pan1 un idólatra de la materia! Pero, al fln 
de cuentas, Jc.)S matcrialístas ¿110 son contradíctoeíos, poi' un 
infantil yridículo pfCJUicio, con su cooducta de investígadores? Si 
quienes se afirman cscéptíces o agnós.ticos, puran1en(� mccaní- 
cistas o crudamente materialista¡ pensasen de verdad - como 
dec1aran -,p.1c ti mundo es absurdo, o que todo es consecuencia de 
la mcra casualidad, incluyendo ,iJ hombre, ipor qué sc plantean 
sobre el.mcndc y sobre la rida tantas prt,guntas?, (di, qué lcs eírve 
toda ;u curiosidad científica, toda su iJwcstig'adón sobre 1� 
.matería, si no l111y respuesta posible? Podría ser qllc el mwnd(rno 
fuese más c¡ueun caos espantoso, una absurda n(:bulosa do electro- 
rn..-s en movimiento doode no es posible distinguiT nada. Y esa serla 
L1 hipótesis más probable en el supuesto de que Dios no eldstiese, 
de que no'hubiese, por encima de la ma tería, !nmhi�n un Espíritu. 
¿Por qué razón, sin un Creador Inteligente, iba a ser el mundo 
intoligible o, incluso, cuestionable? Por otro lado, les quedaría 
aún fa tarea de expliéarru.lll de dónde salió aquello nebulosa .de 
-electrones, CU}'OS fortuitos y casuales encuentros fueroi: fortnando 
seres tan perfectos y admirables. ¿Es ella, .acaso, increada y 
eterna? Curiosa actitud mental ésta que, por el afán de ne.gar 
existencia a un Espírilu Iníinito y Eterno, dcífíca y eterl\iza algo 
tan precario como um nebulosa de el,ectrom:s en movímientó. 

6.- Por cierto, cuando los cienríficos actuales buscan una 
explicación a los funómcnos que,parece11 cx:,ntradcdr_ sus hipóresis 
(y así proceden todos sin excepoon, aün los materialisfas), mando 
consag:ran sus vidas al descubrimiento de nuevas leyes científicas, 
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&•sabe qu-, t'1 número delos elementos componentes <ke Ia materia 
supera la centena, que su combinación es diferente en los seres 
vivos y en los· .ínertcs, pero igno.saJO()S porqué � elementos, 
siendo los mismos, en un caso-conforman un SC:1' viviente y en cl otro 
no. Pt>r esta rn:,ó11, no t,an faltad(} quienes nieguen tal dlstindón 
(Monod, por ejemplo), Si de verdad no se aceptara ,inQ lo 
constarable empíricamente, ja.tn.ás lle..;aríamos a saber, ni si- 
quiera por apr<>xim>1d6n, qué es la vtda, Analiz.a11do 10<> Orgi'l- 
nismos vívíentes el inv�ti�ador se encuentra con estructuras 
sumamente mmplcjas y previsiones ir\geniosísirn,,s, de un orden 
admírablo e insospechado. En el arte de la precauctón y de la 
prcvtsíón, la naturaleza es un maestro· muchísimo rn.ts sabio que 
todos nosotros 1. <;¡ se piensa én fo <¡tie na costado fabricar IA más 
perf�'cta máquina de ft:,togratí� cxisten,t�< la cual, en compara .. 
cfün con el op de uutnsecto, es obra de principiantes, W10 no puede 
nq lt<onarse de "sombro. Qnc 111e perdo11e Iacques Monod, pero ¡es 
necesario poseer una gran dostsde iJ1gc11uid(ld paracompartir su 
ipquebran�1.ble fe en él azarl, 

5.- La vida no puede ser solamente materia, ni solamente un 
fcnomeno mfmife,lalivc, Lle las potencias de la matoría. Dentro de 
1.\1 .precariedád de sus couocímíentos cíentíñcos, los fil6sofos 
antiguos fueron muy sagaces 011 esto, Arist6teks sostuvo que la. 
tnatéria no es �! único principio int�-gr,mte de J;, esencia de los 
:;eres n,átcriales; �xisLe 4)trt> c.:opri11cipio, n,udto más importante, 
al cual úenontim, form,1 sut,�t,mcial. NaCt.' a.si· la hipótesi; hile- 
mór,fjm. ·Muchos la <\ln5idcrnn �upcrada por la física moderna. 
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están haciendo ímplkitamente un acto de conffanza en la in· 
teligibilidad del cosmos. Confianza adlllirablementc recompen- 
sada por las n1a.gníficas ínvencíones que premian y eoronen esas 
pacientes lnvesrígactones. El1 el terreno material, en física, 
t]Ufmica, l>iolngfa, genética, matemáticas y electrén.ca, en una 
palabra, en todos los campos del saber .nuestra época est.i llena de 
la serena co1rviétión de que todo tiene.una cx¡,Jicacióo, un sentído, 
y !le que acabaremos por descubrirlo. Esa convicción ¿1,0 es signo de 
que se está." aceptando la existencia de una Inteligencia 

-ordenadora, aún eimndo m) se lo quicra-.c�wnocer? l\ll'á$ concreta- 
mente, cabe preguntarse: ¿JX•dtfa ser que la vida con sus perfec- 
cíones- dístintí vas, la complejidad de sus mecanismos, sus 
preperacíones remotas y-su�.arondicionamicntos próximó, resúlte 
simple producro dnl a·7.ar? .Si se ha hecho, una sohl vez -siquiera, 
el cálculo aproximado del número ni.atemáticamente infinlto de 
coíncídencías fortuitas necesarias para juntar en una minúscula 
célula de euatro mícrenes por dos (el espcnnatozcíde) 23 cremoso- 
mas con sus correspondientes 50.000 genes perfectamente 
programados, se caerá en la cut•nt� inmt!diatamente del absurdo 
supuesto en la respuesta afirmativa a la pregunta mencionada 
Cr<l<lr l••�ta tal punto en la casuaíidad, i"ªY' si puree llamarse 
fe! Peto quienes esta fe poseen (no son pocos) mucho se 
cscandaltzan de quienes cultívan otra fe distinta a la suya. No 
sostengamus, ¡por (ávor), pueda extstír aquí lógica alguna. I..OI' 
hombre, de cíencia, de las diversas épocas, descebdendo de a 
poco, L'OIJ su respectívo pe,:¡ueñf> aporte, las teyes césmícas 
rcgnladoras .de la marcha de los seres animados e inanimados, 
construyeron una espesa m.1lla do, fubuloso entretejido. Para 
i:de11tific.:1r una por una esas leyes fe:.q dieron sus nombres; mas no 
fueron ellos quienes la; promulgaron; apenas sí las descubrieron. Y 
de una manera Jan Imperfecta en numerosos casos, que se hizo 
neeesarío et esfuerzo de varias generactones para expresarías 
adecuad-amente. 

7.- Los tan vituperado! pensadon .. 5 antiguos - ¡indudab!e- 
mente erraron en muchas cosas: -dedujtTc.m de la existeneía de un 
orden lnn�gablc la. exístencta de un Ordenador, También esto se 
le, reprocha. Pero, ¿es justo hacerlo? Ellos observaban lo que 
pndfr111, sin lacsofi,ti(;Rda ayuda de nuestros ingeniosos tnsfrumen- 
tos· computarízados, _y de alll €.>(trajeron una sabia ceoclusíón al 
admitir un orden superior a su eomprensión, una Ley Eterna (nómos 

eimarméoe) a la cual deben estar sttj�tas todas las rosas, lncluídn 
también la conducta humana. "j'3upt:r�tici.ó,,�, exclaman, 
eseandatizados, tos ilustrados materíahsras conterríporáncos, 
ronside,iindose más sabios y avanzados: ;como si no fuera 
supersticiosa su fe infanti] en la azarosa meterla! ¿Qué nos ha 
convertido en me'IOS sabios que aquellos ignor1tn!es cienfffi,:os? 
Ello,; miraban el cielo sin tclcscopíos, 11() podían contemplar en la 
píauea del microscopio elecrrúnieo el microcosmos <XTI'l&l'Ítuído por 
una célula vivir-nte, ni podían fotogl'.llfiar el mom�,nlv de la. 
pt;!lCtraáón de un ...sp,=tozoide M un óvulo y; sln embargo.de lo 
vísro por sus ojos sin ayuda, dedujeron conclusiones que los 
convierten .en pensadores admirables. jQué hubiesen dicho si, 
todo lo contemplado por nosotros. lo hubieran podido contemplar 
ellos! ¿l"or qué seremos menos k'gin.)s? 

2.· No hay ser humano si no hay espíritu. 

8.· No intentan: sumcrgírme ahora en fa antigua e interrnína- 
ble polémica sobre el origen de la vida y del hombre. Pero es 
mene,;ter señalar hechos incontrovertibles y ditcrencías funda- 
mentales do criterios filosóficos, sustento ele nuestro "scnndo" de 
la vicia humana y fucntt>s de donde deducimos su valor. No se 
puede desconocer que 11 antropología dentíñca está subordínada 
a la ñloséñca, por el simple principio de que: los grados del saber 
se subalternan unos a otro, 2. Claro está, d(•trás de toda hipótesis 
científica hay una determinada antropología filosóflca; las fron- 
teras entre una y otra SI! entremezclan, sin ser difícil comprender 
los n-.,tívos- En el transcurso histórico del pensamiento se han 
propuesto muchas antropologfas o eonccpctoncs de Jo huma-no, 
desde la que lo exalta al rnáxlmo hasta la que lo rebaja al 
mínimo, desde el superhombre al simio, desde la escala del 
espíritu a la escala zoo!úgica, <lesd� la filiación div.fua hast11, 1a 
simple combinación azarosa de cromosomas, desde la cumbre de la 
realidad al mito. Es ílOli!olf:' el (•;fuerzo realizado- por t'l ser 
humano, en 1?! lap:;o ()e su corta (¿o la.rga?) historia, para 
definln;e a sí mismo y temünar por reconocer su propio des- 
conoci:mlet\l{). En ()efinitiva, ese cdmulo .de conc;,pcioneS'Se reduce 

¡-ar. 53.ndago WJaritair .... l::o!i srsdrx ,-kl Sil�'; cd. Qub .. id LeciOri.!S, Buenos 
Altt,;, 1�9. 
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a dos, ¡'ip<1cstas e irre,onciliabh:� como la$ propoercioues 
cón(rndictoúll$: la, materialista }' la es:piritualistl. L.,s demás 
SQn rt1;\ti€(ls·.d,e una u o.ira. 

.9.· En cuanfü al mntcrJalísmo resulta coherente - pues tam- 
bién él preteode ser una cosmovisíón -que proclame, al mismo 
tierupo, po�<!er Su' propio concepto-de Jo humano. Su historia tiene 
latga <;lot.1: desde Demócrito hasta los actuales tra11,formi5ta.s, al 
estit9 dú Darwin y Spencer quienes, en el fondo, son les padres del 
materíalismo ctentrfko, esta concepción cosmológica cd íormu- 
l11da de muy variadas'.111,u1eras. Incluso se da el caso de un mate- 
ri.a:lismc larvado el cual, blij" exprestoncs aparentemente espín- 

·tu�li�tas1 no escapa, sin embargo, al cerrojo de la materia, 
J'rjn�o;ilrrtente cuando se trata de explicar L., naturaleza humana 
}' l!l� causas de la vi�'h1. En .síntesis, el materialismo considera aJ 
hombre !'Ofn? pura matería, en -evolución o no según L'lS distintas 
comentes, aunque la évolucionlsta se ha impuesto en l;t ild.\lali- 
dad, E� curioso que el mismo Darwin sufriera.desencantos frente a 
sn reorfa trau.,;lurmista; él mismo escribe 

"La ley de fa $elecd6n.1'nt• tmpresíona vivamente por sus 
vastas fl'Ofecdones; mas sícrnpre que trato de aplicarla 
a los hechos observados di� nl!?. deja vagar perdido en 
<,J espacio, su, apoy,) para la tnrerpretacíón de la 
rcatidad; esta l°éy es grandiosa en teoría, pero estéril 
ante la realidad de las cesas" J-_ 

Por cierto no c,tc>y díciendc que la hipótesis evolucíonísta sea 
necesariamente materíaltsta (el evolucíouísmo de Teilhatd de 
Charúin y de muchos otros no- lo es), pero sí que el materialismo 
moderno ha de set evolucionista .sin rJteroativa. ¿De qué otro 
modo podrfa explicar la aparición de las- especies vivientes, 
habiendo rechazado t. idea misma de creación? la po,,ibilidad 
de la "generación espontiínea" ha sido descartada hace mucho 
ticmp¡, por todo; los ric:,tífie<.1s sin excepción. El mak>rialismo es, 
en realidad, una concepción fllosófica negadora ¿e la existencia 
de la causalidad t:ficicntt,y, entonces, desemboca en un p,;nteísmo 
contradictorío cnn sus propios principios. En efecto, el 
n11t.t�rialismr, hilozoí�ta, desde el siglo )(])( hasta nuestros días, 
piensa. que la materia siempre es viviente, que tódas las cosas 

:l Cfr. G. Sl>nooJHi;.f{. i;o11<lt i\,L$$ ai1.f ,� llir.:,Ju (C:r#{OJ (H rt:olnci>· 
,ús11i1.1), Edh:ú.tnf.'li UNS'ÍA.,_ lucwn..in,..1934. 

• 

liL-nen vida, qm, .,J mundo crní animado, que.exíste un alma en el 
mundo 'informante de lodo. Algunos l;iólog,i:S-. transfonnistas 
contemporáneos admücn la loom biogenétic¡,, segút, la cual la 
vida se explíca por la Intcrvcncíón de una materia especial dono- 
minada "bíégena" o generadora de vida, cuya natumleza "nos el 
desconocida", pero que debe ser muy compleja, a la manera de las 
albúminas, y representa la parte activa 'O directiva de los 
procesos vitales; se Je suele dar iamhié11 los ñom"b,es de "pa, 
ngenes", "ce'lulas", etc, En-cuanto a la cuesuón del Migen de osn 
materia especial, afirman que ha cxisudo eternamente bajo fo 
forma de viviente o 110 viviente 1,1 no avanzan más. Pero entonces 
tenemos derecho a preguntar: ¿de dónde parte el -proceso 
evolutivo de la materia que tcrmiua en la "·ida?. Hace u� 
décadas, en su libio Ll st·.icnce svciate Cill�le.nqJUrain�, escribía 
Fouill�; 

"hu.ro un tiempo en que todo el sistema solar cstabn en 
conflagracióu, no era rn�s que una masa gaseosn.-cn 
apariencia .rnineral; y; sin embargo, había ya e,n e&�'e 
brasero material la llnmn d<.' fa vida. -Para cuak¡j.Jiera 
(!tlé no admite: el mHagl'O, Pª"' cualquiera que adn,i.if fa 
ciencia, la -vida no puede ser metafí,icamentc dlstm.ta 
de lo que s.c llama, con mayor o me1,or pn;,l;'ic4ad, la . 
materia"� 

Estos con«.'Pto> de F,luillé siguen siendo �ostcni<,l,,s, tnda vi.a 
hoy, poT nu=•rosos hombres ,ie .cie))Óll. Pero, pose�' F1)uill.é y a 
qtúcncs romo-él pi<;:nSañ, par,\ cualquiera <JUe adrni 11!' lás consta ta- 
óotlCS de J., cicnch física contemporánea es i:l<!l t<Jµo evidenté que 
en ese br,1sero no podía i,xistit.!<1 vida .. fü, cu;,nto a Jo del ll1ilagro, 
ap1.>cs!o � que no creen Sé pueda expli¡¡¡,r por foyes físlc,,s cQmc 
aquellos trt.-s j6 ... -en.es-, arro.1r.óos al hf-,rno ardiei,te \.ie tl3bil0nia, 
permaneciesen en él sin TcsiOn alguna. La vidn nc.-cc;dt, et agua¡ 
\000$ ló:, ,)rganismos vh•ientcs la po�eei\; es imprcsdndibl(1 para 
todas la� l'éacciones quírokas y fisiológicas, Peto ol agua se 
dcs,:ompone a los 1..500 ¡;rado,; ct'fltígrados y no hay organismo que 
pu.,da vivir• los 2.000 graaos de cal,)r. Por 1,1nto, la vida apm'l?- 
ció en la tierra dt,spué:i del i,nfriamicmto d» ésta. Per-0, ¿de qué· 
manera? 1Jn día- responden Richtcr y K.-,\\'i.n - cae sobr,; la fü.,. 
ml una piedra meteórica con gérm�ne:5 vitales �1uc se dif11ndt�n 
!'Obre t,jla. Allí romt1.\ZÓ tooo, y en w, determinado Jnomf.'nto, mmo 
fmtO de una coinci.den,cia tras otra, apatN"ió el homhre. Pero. la 
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flsira- acmal nos dice, otra vez, que esto es ímpo�ible: en los 
espacios interplanctaríos rt.;n.1: un ftio de vanas ceatenas de 
grados baíw r.c,rr, qms ne¡ pcmni(t•n 1,, \rida; además, un aerolito 
cruza la atmósfera a una velocidad de 42 kms, por ,egundo y a 
cama de la misma vclocrdad se enciende y arde hasta los 41X)O 
grados; a esa temperatura 110 puede darse la vida. Mas, 
supongamos que los "maravítíosos" génnen.,,; vitales superen la 
barrera térmica, resulta que, según los 1:.etitos, todos los planetas 
'han pasado; como la tierra, por un estado de in,-andes.:enda 
ímpostbtlieando la presencia de la vida en �nos. Nú quedarían 
sino dos hípótcsts para explicar el orígeu de la vida: la 
generación espontanea {en la cual nadie cree p,x más qu� Heckel 
le 'haya dadt> el elcgan te nombro de "ardngonía auiogéníca") o la 
intervencíón de.un Creador, • 

IO.- A pe= de todo, los materíattstas siguen ñrmes ,.,. su 
postura y continúan buscando explicaciones sobre erorígeo Je la 
_vid;; que les pcrmuan superar el postulado cr€aCionista. La 
hipótesis m�s cotizada cm nuestros días. es la de "la ley del azar": 
comblnactoncs fortuitas de elementos han conducido a la aparí- 
ci(m de la vkla primero, del hombre después. Así llegamos al 
"antihumanísrno" actual, expresado en Ia conocida fórmula de 
fau¡ues Monod: ''¡;) hombre es un mito de redente aperkíón", Pero, 
en este caso, ya no se tr.:1td simplemente de expliear la apañt..ión 
de un: or:gc1.nis:1n<> bit�iÓ,b1Ílt), sin», ademés, el pensamiento, la liber- 
lad. Talesfactores llQ arredran a 11<> pd!tidariu� del m=nici�m<>- 
Como todo lo úxi�t,;11�, el hvmbrc es un ser mat,;:rial y únkamente 
material, resultadu de !a coincidencia d� múltiple� y variadas 
comblnacíones moleculare», El hombre �ndrla a ser �í el animal 
más evolucionado dentro c.1� la escala Zf,.,'Ológic--d, su 1..-ú�-pide si se 
quiere, p..�o sin salir � ella. Y el pensamieato, las ideas, la 
Iibcrtad ¿almo se odgina:n? No ven ninguna dificu!Md para �x- 
pñcarlos: :el pensamiento es una secreción del cerebro, como la 

,bili� lo e:;. del hígado.,, escribe Lenín, uno de los más f�nientes 
partldartos de ésta concepción antropológica. Analizadas 
cienuñcamentc, serían equivalentes las dos afirm«do= 
siguíentcs: "el hombre ee igu•l al anirnel" y "el animal es igu.al 
al hombre"; 13 primera níega al hombre una intehgencia propia- 
rnét}te dicha, segúnei esqu,:ma tradícíonal, la segunda concede al 
animal una inteligt:ncia en sentido impropio. Lo que denominamos 
inteligencia y atrlbuimos, por lo general, a 1.a presencia de un 

<':ipíritu, no es má, que la cambíantc manifestació� de lo instin- 
tivu, ;,s decir, la diversa respuesta mecénico-arumal ante los 
qi,;lintos baces de estímulo-< físico; 4. 

n.- Frente a esta antropt,logfa crudamente materíalísta, 
cl<is!t! otra interpretación del fenómeno humano .. Elia enseña que 
si no hay alma no hay vida, pues la metería, de por sr, es pura 
potencia, C.msecue1Hcmcnte, si 110 my alma espiritual tampoco 
habría vida humana, potque lo cspr.;cificruncnte humano e� el 
pensamiento., jmptl3ible oe c�lica.r por la materia, '11 �� 
superior a ella y transceudesla. Históricamente esta, d�•ctnna. 
comienza a .ser cnsoáada, en la é•p,-.m-d�l esplendor de fo filosoífa 
mega, por el nílemorñsmo aristotélico, el cual la deduce de. la 
�rvacióo de los efectos de la actividad racional. F.�trktamenle 
hablando no .,, ¡,atrinxmio exclusivo de la revelación judeó-cris- 
tiana; tiene un sólidv fundamento cientíñco·filosúfico, aunque 
áquella haya aportado otros dato;; impo�t,,nte• y de. :'"d,e� 
superior. Se trata, por t,mto, d<: una 'ierdad omdahncnle CJentifi· 
ca. La Iglesi'I catúlíca ha rdnv1ndicado sit:mpr<l !� luerza 
probativa tle los argunwnto� radonales parii dcnwstrar la 
elistcncia de un alma espíritu.ti. -Por-tjcmp!o, d 15 de Junio de 
1855, el tradicitmalista .Agustín Boanetty (l79H-1879) fué in· 
vitado ¡,or la Sedt' A pn;;tólica a subscribir est« afirmación que,. al 
parecer, habría ru.,gado: . . 

"8 razonamir.,1to puede pl'Obar c011 rertezn la cx,stencia 
de Dios, la espiritualidad del alma y la libertad de� 
borobrt·. l.a fu es postt.-lor a la n:vclaci61\ y, por ta11to, 
no i,nc-d<' CfüWenicnternente alegarse p,u:a_ pro_bar la 
e.xis!cncia de Dios contra el alt'O, m la espm!uahdad y 
libcrt.'fd del alma racional contra el seguido'!' del 
n�1b.Jralismo y fatalb1no'' 3. 

CJto este hecho v· e&ie texto �í,k, atcndi-endo, -por • hc)ra, .a fo 
formulación di, la Íesis. Ari-stóteles h,1bfa sistemnlizado el �r- 
gmtl(·nto de Anaxágoras, e11yo nervio o medio dcmosi:rativo e;. 1,a 
iudcpendencía de la operación propla del alma humann - el 

-1 Tal� en ffl."Cto, 1a �.s condu(:tl.�ta de \.\'al$Cn, reelabvr;,d:l por�·�· 
SJ.iut� {Cfr. la obra de fu.i\' 'ídtimo; Soin-i: ,•f a,nd!1ctisJ1Ja, Ed. ()rb.!H, Bi.:.,•1\�.5" Ajrc.�, 
19$7). B. liiuit� (en f:tic.1 k l. l.'t:Hrij»,'1J:ti{j,r, ed. l lord�. l',11ro1don;1, 1Y71:t; p. 155 
�J b� una lfig� crítica de ·este s.i3t'.,na. 

5 l)L 16>.l;c/r. n. 1b22 J 1615 
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én.tender -respecto dd cuerpo y de la materia. De este principio 
se desprenderfa otro, o sea, el de- su incorruptibilidad o tnmor-. 
talidad 1>_ F.st11s filúsofos se mostraban muy convencidos de sus 
�,rgumr,nt(I.�, y no eran creyentes (JJ.o podían serlo) sino hombt'cs de 
cie.ndi3· (Aristoteles era también médteo): por tanto, no pueden ser 
spspeohosos de prejuicios rcligtosos o de otra índole, ya que 
slmplementeepartían de los datos de las ciencias natnrales p,rrd 
discurrir y demostrar :'.. La. filosofía crístíana se hizo eco de este 
razonamíento. El primer punto do; contado entre la cultura he!� 
n¡ca y la 'doctnna cristiana fu,;,, precísamcnte, la exaltación de l,1 
dignidad del hombre, p,1es el helenismo lo consideraba como el 
ser-más ,perfet'tO del universo. Esta convicción emanaba <le la 
absoluta.certeza de que el hombre no es soíamente cuerpo, aunque 
éste, también pertenezca a su perfeceíón, .síno que �JJPCra a todas 
las d.em,is eriaturas per ser un ente racional, o sea. dotado de 
inteligencia y libertad. Aunque pertenezca al mundo, la realidad 
psicofísica del hombre se explica por su. compo:,ición n�ísica, 
constituida por el cuerpo y un alma radoaaí. Má� aün, se puede 
afirmar¡ .que toda la filosofía griega admitía en el hombre un 
principio de vída intelectual distinw, en un sentido u otro, del 
cuerpo, ya que, en este punto, coin�ic.Jían Platón y Arislótele., lo,;- 
e, toícos, los epicúreos y los judío� helenistas, como ha dc,n)(Y,;lrdd<l 
ampllarnente R. Zellcr en su conocida Historia de fo fi/(}Si)fia 
griega. La existencia. de un alma espíriuml en el hombre, ser 
material, se deduce, corru, vemos, de so vida intelectual que 
supera escncíalmente la., dimensiones de la materia. :&! hombre 
conoce los universales abstractos }.r las realidades puramente 

·t.'!-iphitui:ll�::,í posee- tendcncías afectí-vas propcrcionadas a ese co- 
nocirnientn .. Tal .actividad requiere un principio esenciatmente 
superior a la materia y 1a misma concícuoa humana atestigua de 
que es así. l;_,;ste un alma. racional y espiritual: esta afirmación se 
convcrtíra en el fundamento y la clave para definir la dignidad 
de la vida humana, con todas las consecuencias implicadas en 
ella. A panír de la espírítualtdad resulta relativamente sencillo 

6 Cfr. J.t-..i. Uodl'�l1<'Z ,\ri:111::. t:.I 1t:.Ís r.,.•t.igiio 'i J�lfl:«I �rsY.,uenkJ JN."V 
11,xil:ílr i:J ina,17,or�'lila,l dcl 3l11ta }Ht.Vi:ttltlr en EstuJl0$ Filosófl«iS. n. 1,. Santander., 
l'J32. 

7 Mirhel de Lzn�;c (en su 9b1'a: L 'eee hton,:,hs,e} ha ..:..�.tmhlttdo o-m an>r.ciOO 
f{l<:lCS l()fl ar�-ulTl.unkx; <le loo flló:.ol� g.riegpl:i y la; ha �t_i,da .1. uña o.itu.Kick.l 
conírontactón cou l\ii- aportes de C.iver�8 ciencias modernas. incluyendo b. 
d.bérn(Hi.m. Llegan les uú$.m<1$-Ic,ult:)d.o;;. 

a esta antropol?gía demostrar J¡¡_ inmortalidad. El �spítill! 
creado, por ser simple, na- puede descomponerse en absoluto 1,i 
dejar de existir, a no ser que Dios suspenda su asistencia conser- 
-.adora. La inmortalidad del alma poaía demostrarse también, 
� algunos. a partir de la aspiración que siente el' hombre de 
existí: sicn,P.re: -�ta aspiración natural, en un rmmdo creado ·por 
un Dios sapicnhsnno, no puede quedar frustrada JI. Para sostener 
todo lo que sostuvo después y sigue sosteniendo, el cris\ianisn,o, 
contaba ron una sólida elaboradón1ilosófica anterior, muy-bien 
aprovechada por él; sólo le restaba ai\adír las numerosas ense- 
ñanzas de la 'Iradición, escrita y oral- El del Alma no es el ú11i�o 
caso donde se pueda decir algo semejante; existen. muchos 
análogos. 

3-- HI espízíta da al hombre dignidad y superíorídad, 

12.- UM {rase de Pío XU resume vigorosamenic esta tesis: "el 
hrnnhn'!. dnmdo de ahna espiritual, fue colocado por Dios ·en la 
cima de l� <...:'.ali• de los vivkl\te; como principe y soberano del 
reino animal" 9. Por s11 sólida base doctrinal el cristianismo .ha 
_podido declararse sit_,,,,pn; conrrano a todo tipo de martipüíación 
tergivers_a,dora d1'1 orden natural, tanto en Jo respectivo .a la 
transmrsron cuailtn a la ronservaclón de fa vida humana. Tai 
postura es �1u,rente con su concepto dél hombre, c:nya dig,1udad 
suprema radica en la entídad espiritual de su alma. Esta verdad 
pcstula no sólo que el hombre deba ser-absolutarnente preferido a 
tt100S los demás seres materiales, exige, además, su total 01iC'nla- 
ción al fin ú/limq, cl cual supera todos lo,; demás fim�s subor,ü- 
nandolos a él, incluyendo los mismos fmes in,n.�nent,� de la nato- 
raleza bum.1Jla. La capacidad de progreso y perfeccior,amk,nto 

8 �}..:le S<ll>ft "-:,;le t�u,a tw.a al.utd..i.!Jtt(.• bJb-Jiogra#fo qtH.• cn.=,�ide.raiuos 
i:;fntctlz.� �' li..)S pi.t'tafC•S> prt'OKl('tlt�. Cíta:nos d� estudios �ífic\�':. L. R�y 
AJb.Jtu.,. La tnnl<!Mllda.d dcl alJu� <1. lá lu:G tlc los filtlsofu>, Madrid, 195!.I; P. 
!!!'ílfltt>.- , ... ilw.orlü!iti :l#X ��UY. 4 /!i �í:1.tu_, l'lt c .. ,n. h:Ií.:chlin. 45. 19(-0, P!'- 3.."\7 .. 
.,...,.,. Cle.- 

9 P-il XII, ��'1:ciha:.1$utadón dC'-l Cu.tl!lO 011 la rontillclr1 Acadl..'ltlia; .:te 
Oeuc..:a$,dcl �.11.-1-i, Cfr. 0z.. zzs.5., J..o.s dl!-4:u.rsos-dé J'.iO Xll 01 i<ls 1ni'XiU:t.1!i .s15t,n 
c.itadL�� en .:aie!anti�. I� t� .r-.i�1:P.n1t• nh1:ó\: J"1. L-Opt•� .. H.ObJglk:1-L,D. Pk"lini-C.A. 
�y, Pb XJI y le! -:_:i..,�c:.u IUfdii:a,s. f;'d� <.,u.adaJt.tpe, iJ.ut-noe A.lteiS. 19�5. Eu J.as 
cu.a-. p<nirema-. 1mu-.a'"'nM\te hl f('dl.a-dct <li:-4 .. 'urso y la� sls,la� L(;-)PJV u1,ii.,.·1.>l nún,ero 
de la pagina don di:� ene ¡J_,:,,ntra.-el U:xl<1 c:itaJ.o. 



W l)¿;. 111 o, l,IS, 216, 428, 17&\, <I<. 
11 D;,:: 73..� 
12 Cfr. �t. t'lid<. Z..1\Licg:'ly� l.M c.wukn=m-ik 1.1 S-..--lMC'le1;t., ed. ��H!l"M.."', 

Sulr,1na.nca, 1963, p.210. 

obliga a conceder a ésta uti.¡ jerarquía y una dignidad muy SU¡>(L 
-rio1't>s ·a las de toda otra manifestacíón de vida y peri!)Ccióo, 

U},- El alma espirítua 1, cuyo ser, desde luego, no puede estar 
sujeto a la experiencia física, es el principal demento cons- 
titutivo d�I hombre, Por ello la Iglesia Católica ha íncerporado a 
su acervo dqgnuítico las siguientes afirmaciones: 1) "ei bombre se 
c-ompone de cuerpo y alma racional" 'º y 2) '<.:I altn,J. humana es 
inmo.rtal" 11, La composición de la naruraleza humana en cuerpo y 
alma, no ha de entenderse en un. sentido dualista, como Irecuen- 
tomento advíerten los teólogcs. El hombre es, esencialmente 

·e�píritu y cuerpo, sin que pueda h�bcr separación .entre ambos 
elemc,ntu�. F.n :tlgi'm momento histórico 

''no faltaron dudase- incertidumbres en Jos escritores 
cristiñ1'0S cuando deseaban detcrmina"r ulteriormente la 
na turaloza del alma . Entre los filósofos del tiempo se 
daban tr�� cornontes: la arístotélíca, la platónica y la 

· estoica .. Alguncls cristianos manifiestan l<tn ese entonces) 
cierta a versión rontra la deíin\ción di, Aristóteles, sL>gún 
la cual el alma es el primer acto del cuerpo orgánico, 
porque esta -definicíón parecfa reducir c:1 alma a una 
cualidad del cuerpo y no salvaguardaba su 
ínmortalldad. Se ptefeña la teoría platónica que con- 
cibe el alma como Una sub�-tin-cia creada, vív-ietl.te, inte- 
lectual e incorpórea, unida a un cuerpo orgánico, prin- 
cipio de la vida y el movimiento. Esta teoría era útil 
para inculcar la espirihialidad del alma y su inmor- 
ralídad, pero erea ha seria5 dificultades respecto a su 
unicidad y a su ·unión rnn el t11t·rp<:J° ·¡_ 

lv(ás tarde, cuando Santo Tom�s ha<"<>.osuya fa conccpóón hiJe.. 
mórffca y profundiz,1 en Ia unión substancial de cuerpo y alma, las 
dudas se, disiparon. Mas debemos tener en cuenta qu" la vida 
humana no es solamente la entidad del alma; abarca alma y 
cuerpo y oxísee una Interacción continua o mutuo influjo entre 
ambos. J;I hombre llega a la existencia justamente a través de esta 
unión. La vida humaua propiamente dicha no puede ser anterior a 
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\3 Ur. 1)..'Claradón de la Sagrada Co!'lg, e ,g-..\clótl para Ia Doctrina Je la Fe, 
�btt d AOOrtu Prov(l(ado, num.13 (l.S,,Vl-1974.). 

Arti�ulo l l 

14.- Dijimos que el comienzo dcl hombre como persona es un 
problema eminentemente filoséfico- y leológia;,. Por ello algunos · 
docume1>1os de la 1"1-,,;ia advierten que no corresponde resolverlo 
a las ciencias biológi�-as 1,, aspecto a considerar lu:g(> con la 
debida atención. 5upue,;ll) se ha demostrado que, a�cmas del c:1�r- 
po, la namraleza humana es poseedora de un espíritu, ":'° s1�<':1 
todavía haber resuelto todos los intcrrogantes. Previendo difi- 
cultades posteriores, es necesario prc¡;llntarse ya sobre el otip<-'I\ 
del alma humana. Eu otros términos, averiguar su procedeacia Y 
su verdadera naturaleza. La doctrina subyacente en las 
enseñanzas del Magisterio Catélico-en todo lo relacionado con el 
respeto. dt,bitlo a la vida del ser humano, ha sido elabor�a 
lentamente, a través de los siglos, refutando, una tras otra, m- 
numerabíes -hipótesis que c.on.tra,d-acían, abiorte 0'50\apadamente, 
postulados de la doctrina cristíana, :> se oponían a un.a sarta 
aruropolegía racional (aunque corregir errores en es!� nivel no 
haya sido nunca el principal objétivo de _las fotn:u1lc1ones do�- 
mática,). Sin el propósito de ser exhoustlvo, �e intéres'.'-.exa1m- 
nar ese proroso histórico; tendrá la venta ¡a de fa�1Jdarnos 
oxphceoooes futuras de cuestiones que suponen este anái1s1S. 

EL ORIGEN Y LA NATURALEZA DEL ALMA 

la infusión del alma en el cuerpo - más adelante estudiaremos 
detenidamente la ruestión del momento de 1a animación -, � es 
agregado del cuerpo: comienza a ex�stir co.n la mism,� fórmaaón 
del cuerpo. Y cuando ha sido comunicada ya nunca mas p<.)di'á ser 
totatmente destruida: posee una parte mmortal, el alma. 
Debemos a=.-�r oor ñn.oue la existencia del alma si,parada do o b � r· �- . . 

.su propio cuerpn, en e1 momento de la muerte, es una exístcucia 
dísmmuíde. provlsoría, destínada a brotar de nuevo en 1..1�a 
pi<?llib1d ltltal de alma y cuerpo en el resurrección de los muertos: 
verdad proelamada por los cristian� en el Credo. 
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<!aSÍ cxtraiio al hombre, hecho manifestado e11 diversos crlt<!rios 
sobre la ifilcrpretad6n de dimt'nsiones corpóreas y, de t'.n modo 

· 1 co la lectura dél sentido teol6gico. v de la fnmlldad �¡x.-oa , ·. . 
natural de la sexualidad como obra divi1"l,,se_gun v�remos T.ne¡or 
en el momento oporturo 11. Smúo Tomás refutó en vanos pnsaJl!S de 
sus obra, estas doctrinas. . . 

.2) fil segundo grupo e,t,1 constituido por los parttdarms del 
"prt�x.istcncialli:-mo'. E�tos accp�if;,an. �,e las almas �t1esf!l1 crea: 
das por Dios, pero añadía» que dicha creación tuvo lugnr Ant� �e 
la formaciói, de los cuerpo, o antes de su unión con ellos (pn�c�¡,no 
de la prc,exi,tenc�, de las almas). Se dieron dos formas ln��o�cas 
di! ¡,rcexisteociallsmo. La prímera fue dcfl!nd1d_a P'" 01 tgcnes'. 
Prisciliano y sus discípulos y otros muchos él:!lesrnst1ros, a quíenes 
se refiere San Jerónimo l>; iodos los cuales a<i!sptaban que las 
almas fueron creadas iruncdiatamenlt) porDíos. Los dos prí�l'�os 
sostuvieron una teoría muy extrnfia, de origen yiatomco 
evidenteménte: las a1Jl'las creadas por Díos foeron atrojad� a l�s 
OJéTPOS como castigo de un pecado c:omebd�>·antes de su c.�1s�'ll''ª 
terrestre. La opinión de Orígenes fue reprobada por el Pa¡;,a 
Virgifio a;, junto con otros errores no menos 1.>xtrai'lo� dd gran 
apologista. Prisciliano� cuyas enseñanzas eran mur.s1m_1lares a 
las-delos maníqueos -. fue condenado por e1. Conc.,11? de: �rag� 
(Portugnl) en el a . .561 .s. Esta forma de precx1stenc1absro" se h¡, 
de con$idcxar errónea porque se opone al prindpto de que el alma 
es nawralnwire forma: del cuerpo, según lo ya explicado, 

'Dios creó-!<1s cosas según la condición de su naturaleza, 
Por eso .mismo, el alma. es creada en el momento Je su 
mfusión en el ooerpo. Aún en la 1,ip(rtesis agustini�na de 
1a creación de- todas las cosas, al principio, en sus 
razones ·seminales - al que recurren algunos modernos 
para justlñcar un evotuciouismo no ateo -, �l�-lo se 
podría decir que d alma fue creada antes del cuei po .en 
cuanto conviene gen�rir-amentc COt\ las- �t1bsL;l,ne1a� 
angélicas. El alma no es-una substancia completa en la. 
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15.· La cuestión sobre la naturaleza y cl origen dd alma 
humana. se ha venido planteando desde épocas remotas y se se,. 
gu.irá planteando, aunque los príncípíos están más definidos 
ahora. Mültíples. hipótesis, fífosóficas y teológicas, fueron pro- 
p,ues.l;as, Entre tas-dos posiciones qui, podemos considerar extremas 
- el materialismo, hoy apoyado por d transformismo cienttñw, 
ya analizado, y el "creacionismo díre<:to", única explicación 
ád'mltkla por la tradidón catélíca y avalu;ida por la enseñanza 
solemne y reiterada del Magisterio de los Su= Pontífices 
Romanos - surgieron otras teorías, descartadas IU<;io como 
heterodoxas; conviene couocerlas, pues ll.3= comprender mejor el 
sentido de algunas posturas teológicas muy gencralizades en otro 
tiempo pero que, en. la actua1idaci, deberían ser dejadas de lado; 
los motivas <1uc: parecían justificarlas han dejado de tener 
vígencta. 

1) m primer grupo de esas teorlas, opuestas al creacionismo, 
está constituido por el de aquellos que no·supieron distingurr entre 
los diversos grados de substancias csplrítuales. Figuran, en primer 
térmi¡,o, los gnósticos, partidarios del "emanatísmo". así 
denorninado potque suponía q_ue el .alma es una emanación&, la 
substancia. divina, Luego los panteístas, para quienes la mente o 
intcligenc� hutnana se identifica c.:on- la esencia divina; se dieron 
varias formas de panteísmo: filosólko. teológíco y místico. Por 
ú\tlrn:o, el maniqueísmo, para quien el alma humana es una 
J30rci611 de la substancia divina Todas estas concepciones son muy 
parecídas en'cl fondo. fon lo el gnosñcismo cuanto el rn11úquefsmo 
son sistemas "dualistas", pues adrnítfan dos principios 
hcterogéuees y opuestos en la interpn:tñ.ción general del universo. 
T ratándose ele! alma espirítunl, como señalan muchos críticos, los 
gn6sticps )'. maniq«eos de �1! manera acentuaban la superioridad 
del álma sobre el cuerpo que, en definitiva, llegaban a identificar 
ni hombre con su alma, considerando al cuerpo rumo un mal, un 
ímpcdímeuto o una cárcel del alma, Ambos ,isternas se originan en 
diversas ftien� pero, en su forma platóuíca, tuvieron un influjo 
relativamente acentuado en la primítiva Iíteratura crístíana. Es 
conveniente señalarlo; no siempre se ha logrado e.vitar. en el 
le,ngt,a_¡e ascéfico r una 'infravaloradón del cuerpo, considerado 



2)-Esc:"1 t1fum.KíÓ!.\ t'$ distuüw.1 por Jtlgur.us autores ro.n'tt.'lltpr,rf,.níiO!>t_pi9J'S'.'ln 
qQe, por- ha\l,,a,.r utili.Gaoodichos ..:.'C\nciJin. la fórcr.ula "par pfl.)pag-'.1:ic.,oen1" l�1, \ugqr. 
de ... pet gent1'3tio�·. han dt'jadu .abA:11.11 J.¡¡ puerta .i.orm tip..> d(': !J,\terpr�t...clón 
� pen:r..it:h.'5'l cl COIK'Ol'W;.nln eutre J.\ cioctrlna tL--ológi-ca c,t.í�lca stihre (!) px.ido, 
urtninal y tas moderaa.s hlpti�ilii tit:ut!f'kas ,·vol�.;1crnisto -poli.11eni,;tas (C(.r. 
M.fn�k - Z .. \17.eg_b)·, Cf J�rut:n- btJj() d s�'liú 1ld _pe.r:adr.: !:."Gic:�fa ;,t,: .�11�<> 
Origi1r.JJ, al. <as.t.. Sio�e. Sat.aman(ll, 1��, p.3�). Sin cmb:11go, paree1t U)ÁS; 
s,egur�.,, ron.sideraba la lflli'llciL'4t de- In,,; Padt'('S <.:otl<ili;u(·� 'l UI en. .. C"ñill\Ul del 
Magtsteriu posteño4 l,X'l'l�\T que la \1�n�ióu del �ad;,, otl�it?·.tt _púr l•• VÍ¡l 
gericroti-.;o.bioiág:ka ha si cío ioclubii d-eutro a� !\(ltt�1as <!cdámcio-11es. dpgo,iitiC"ti. 
(<.:Ir. R. Cibe!Uni, U gen.rr:1z)OJ1t c:o,1tt' 1nt2'.:::.0: di tr.iJ;JJni&Jjoi;r- dd P«i:t.1 
Orighh1�,. 8resc.ia, 1%3}. 1' Ep. 19'), nu:n. 14, Obrns Cc.,.pi...., od. l\ÁC, T. tl, M•drid, 19S�, ¡,. 771. 
ru.� 

eran precisamente por l'!>en!Otivo: "un alma en pecado original - 
d<;rlsn - <.'1lgendra otra alma en igual es lado". Mas, ,1u.nqu'r, la 
polémica traducianisrnoc<:reacíoni;¡mo cobró vlrulencía con oas16n 
del debate acerca de la manera de trasmitirse ti pecado original, 
todos los indicios nos haceu suponer que el traduciantsrno es lína 
tooria muy anteríor a uid10 debate, Tortulierio fue· hbiertamertte 
traducianista, y parece que también lo fu<rro111n11d1(10 padres 
occi.dcnta�, mientras los i;rie¡:¡os, .por lo genero!, eran netam,cn.te 
cruadooi�l.lli. El traduclanismo materialista sostenía qtfe el alma 
estaba contenida virtuabnente en el semen (es Jn ptobablc op.iniqn 
de Tertuhano) o, en otros términos, que J., gi,ni,raci!)ll dcl � 
humana � eñ,et(ta de la misma manera que la de los otrés .setes 
vivientes. La espiritualista, en cambio, admitía la tréa<1i.ó'11 
dire(:la cid alma del p1imer hombTe pero pensaba que, a partir de 
ese momento, era Lrasfundida por Adán a sus dl!SO?ndi.unt<.':i po.r 
n.'lll fuerza cre.-,dota -0 vi� formativa ,,ontmido en sü propiá alJrui 
y otorgada por·d Crc-ador. La ti:msrnisi61\ del ·¡,c�ado o.riginal ¡».r 
la vía generativa 'biológica fue ddinida, según. fas mcjor�,s ln!ér- 
pretacion<...,, c-omo dogma de fe p<lT' los ConciliúS d'e ólrtago, 11 de 
Orange y Treuto 23, pero excluyendo toda ""p1ic�cií>n traducía, 
nist.a. San Aguslin se opuso lená2meJ\tc ni traduci®ism,) materia- 
lista de Tertu.li;n10 - puc-s, 1!n cs.i hipótesis, las almas ,foja,ían 
dc.:;er espirituales al proceder de 1111 s�, rorporal, "aflrmació1, 
qut> no puede �"' más penersa ·� · , pero sc:m\>s'tró to)cran!é, si no 
pa,tidario (por !o_meno, nunca lo reprobó daramentc), dél trad.11- 
danismo e...]>u-ituafüta; según él, ,ma última_ hi.pók,s!&' �nia. la 
,,a,taja de "xp!icar &lcilmc.ntc la transmisión del pecado origi- 
nal. El gran Doctor recurtfa" una extrava¡,.n,te cUs.linción entre un 
semen oorpórw y otro inoorpóreo, que a .?! m!sm1> le resnlt1ha 
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r�Z611_ de.especie o naturaleza, como los ángeles, sino tan 
solo en la razón de substancia. Y así, según el orden 
natur�l, � �101<1 no comtenza a ser sin el cuerpo, aún 
cuando nccidentalmente subsista sin ¡;¡ después de la 
muerte Y antes de 1a resurrección unívers ... "lf' 19". 

.. 4 SJJgt,nda corr!�"t" pm<.'Xistencialista fue defendida por k,c; 
foi)1i�ofos frabes Avicena y Algazeí, Jo, selcucíanos v Domínzo 
G.und1salmo 10: Sosru�icrnn <JU<: Dios había CT<;,ldO las almas� 
díante otras substancias separadas o los angclcs: pero c,;t,, con- 
��ón, ade,1111; de .•uftlr de la misma des\oent;,�, que la ant<.'1"Íor, 
·'gt:�$� tt:' =o; sobre, el concepto de creacíén en la que Dios, no 
�11'-19 I'!�ª co;.1.cqmú concausa o in,trumcnlo oara producir la 
criatura L'I. e-' • 

• . 3} Fítll)l';',:1\l<,, existe un tercer grupo. de hjpótt.>:,i,; que es.:o- 
·�.•erqn una via intermedia. E� la posición de quienes, aún adrni- 
tíend(> qu.c toda:, las cosa, limilad,1i; provienen de Dios creader 
�ra�ndo�rJ de� alma. humana negaron fuese necesaria, para su in� 
i;reso. a J,., c�1stenc1a, una intervcncióu especial, de Dios. Esta 
.doctrina fuodcnnmmada "generecíonlsmo" porque enseñ '-· 
el alma tr .. d ' r· u.,�"ª"ª que 
: e� a��·ti • por los padres. a sus hijos �imultáneamente 
con la transnu.s1ón del cuerpo, partiendo de fa siguiente tc,is: ·asl 
co� los cuerpos engendran a IQs cucrpes, hs almas engend 
las. <>;1inas". E11 el seno de esta corriente se dieron, sin emb:;: 

opm1one:; bastante diferentes 72 que scpueden reducir a dos funda� 
rncn��les: fa.mat�rial��' y la éSpi\;tualista. El gcneraclonísmc 
es m,,.s conocido h1st6ncame31tc C"11 el nombre de "traducíanísmo" 
con el cu�I se f<t dcnomína basta. el día de hoy, fue inventado po; 
lo¡, E','lag1,�Jl?$ quienes, inmicamcnte, intentaban; él mediante 
poner en i;J�t�ulo la d?ctrii:,a·de la transmisión dd pecado ori ·� 
:.•al por la vía &-en(orativn ht0lógica (procede de la palabra J.ati�, 
tra.dux'',gue ·signific;i "mugrén") porque, según ellos, los partí- 

darios de ese modo do tr.msmisión debían admitir también ue el 
elma de Ios hijos deriva como uu mugrón de la de sus ¡.,aúr�. De 
hecho, muchos. occidentales, partidarios del traducianisrnu, Jo 

St 
.1,9 ��T.· 1, q. �, a. 4<.; e.fe. q. 75, aa: 4 y 7;:Vi;r cumentario d<: �; Cll.etv\l O.P 

t11ut �logiCtl, cd: �:A.(�., t. nt. 2, Msdrid,. 1959, p. 509. . ... 
Dato sum1n1�lrtl.du .i,x>r M Cuervo U e 

�l l!fr. S.T,,¡. ,IS, •.1 odJ. . ' .. 
• 

22 (lr. �· Lacrcix, L 'vrislJu: k !"•une iunr..iinc Ke'l.·ue de J'Univ ct'Otta . 
l.h, 1944, pp. 01-97, 115-2ll2, ZO!lc249. ' • ,,a, 
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difícil dé en.tender 25. Tambié11·otros Padres com r- __ , · N. 
Y Má: · '1 r- f ,. , · . �� O '21'\..'gOJ:1$) icen.o 

. , xuru!. e -..on �so�, abrigaron dudas .scmcjantesa l'ls de San 
,<\g_�s.lín. El trndJ,lc1am$mO �in distinciones fue condenedo como 
hcrétteo por el P,ipa San Arm�tasio U el 23 de Ag0qto del 498 
su carta Bonurn atque iucuntlum a los obispos de •· Gal' 26 � 
...., díó f as h . '"' 'ª '' per 10 uerzas asta desaparecer completamonte Debe tars 
qu"··�.? 5Ól<:> ·es tci,16,;icamente lal$o el traqucia,;fsmo s=�:;istac 
tan,�"-"' lo es el éspiritual, porque sostener que el alma ed .' 
e�iuc1da_ de la p9futu;ialid¡¡d·de otro su••to <?S Jo mi•-nrqtt� 

� ser 
b •, t . r- .... '°r e 4 ·-o�·r su 

su s1s eneia o esplritualidad. Lí_., Afg·Q puede causarnos extrañe 
J1or (SS la alarma .prnY!:)Caga p(>r e] tradueianísrno entre l: 
Pa res y,Doctü"?S, sobre todo después. de su condenación · [ntl ye- 
ron, gmzfü,'. en <'S" _t-eorla, un nesgo mayor qui! el que ·h�n .,,�do 
capaces de advertir autores posteríeres, adivinando . d :. 
reverdecer un día? EfocH varnente, en las confusas ironre!:' na 
s.e¡.>,'1.r>\t las per�c:tivas cíentíñcas de las teológicis en esta cJ;,� 
tt'.St1 sobre el ongen dt,b vida, vuelve a, insinuarse una solución 
seme!an.te 4 lll del aJttl�'UO traducíanísmo . .,Si a partir d(.� siglo 
XTU cl- traducíanísmo rue dejado • 1111 lado,"""""!> hubo uc · 
rea conatos d · · d. 1 · r---r-« IX"' no- .. • •. e.rervm icar o en los siglos XVll (Otrd.e.i1al Noris) 
�lX (A,Klee, G.G. tlbaghs, �- Rosrnin!, G . Froschammer etc.), LJs 
·�•ten tos por refutar _el traducianismo dieron origen, denti;o del 
<;<1�po _de la teologia,_ a otra pol(-mi(;¡: la del momento de la 
amn�ac16,t�. Los pensadores se dividieron en dos corrientes: los 
p•rt�dar.10s de la denominada anímacíón inmediata y los 
partidarios de la animación retardada o diferida. Consíderare- 
rnos en el próximo capítulo estas dos opiniones. 

B} LA $01.,UClÓN: 
CH·EAOÓJs; D)RECTA·DEL ALMA HUMANA. 

. . 16.· Se-ría .demosia�o ajt,�"' al propósito de e,;tc tmbajo exami· 
�"'. los, :n(ll tiples,. tc91tmomos bíblic?s, palrístiw� y tl'ológia>� 
fn' orab,es a 1� ��ts de la creacuSn directa o inmt!\lia.ta del alma 
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humana por Dios, tarea, por otra parte, )"<! realizada -por ati'.lútcS< 
de gran competencia y de mayor autoridad. Sfinteresll, pnr las 
ccasecuencías iropnr.adas en relación con el valor y la di::;nidad 
del hombre, saber si esta doctrine debe SE;t' considerada Píff el 
creyente verdad de fe ddillida por el Magisterio de. la l�!ésf11. 
Ello nos ayudará a entender las pc.,�pt'.Cih·as L�1 que .d,¡bemos 
colocarnos para juzgar exigencia> morl>les limitativas de la 
intervención técnicodentfiica, la nwcsfigación )' la experi- 
me1ttadón sobre org�is1nos humanos. 

17.· l?odríamos. ante todo, determinarlo de \lna manera 
neg¡¡¡tiva, es decir, teniendo ,,11 cuenta las repetidas reprobaciones. 
de las doctrinas anteriormente mencíonedas formuladas por \!I 
Magisterio de !os Concilios y de los Pontífices Romanos. Es 
verdad que en la Sagrada Escritura no e11c1Jntramos afirm!\cionc>s. 
suíícíentcmente dar a> sobre la creación dirccro por Dios do! ,alma 
de cada hombre 2ª. Pero es el contexto bfblíco, sobre .todo d(tl 
Nuevo Testamento, el que indujo a la mayor pa,te de los Padres y 
teólogos a concebir el 01;g1:n del alma humana por una ínter· 
vencíón divina especial. E.J Magisterio de la fglesi¡¡., úníco íntér- 
pretc plenamente autorízado de la Tradicíén, se manifestó 
siempre favorable a esta doctrina, considerada segura y apta 
para n.�ponder a todos los interrogantes. Adc.m.,s de los texto, ya 
citados, cabe recordar el ód Concilie de Vic,'l1ne; defi11i(1 que el 
alma e� por sí misma y esencíalmente la forma dcl cucr¡:,p 29. La 
Bula Soll!citudo Om11iu111 &:dcsiarum de Aleja:ndro VI1 ¡s de 
Dicu,mbre de 1661), ;obre la l.mnac:ulada Concepción de la SSma. 
Virgen, da como supuesta y nccpizd:a por todo.s est• ""'dad •º. S. 
Atanasio JL el ,ru,;mo �u.e condenó el tradudanismo, llanta "sana 
doctrina· a la quo,,enscíja que- l.'1 aln,n es creada dírccU¡J:ttente por 
Dios 31, En. Jvs Condlios de To.ledo (año; 400)' 471) se con.dena" 
qulencrcy,:ra otlijera que·el alma lniman:\es u1,a pmcjón de Dlos o 
de la su�-uncia de Dio, n. El emanatisn,o pai\télsta �� ct1c'C.l.1raclo 
hcrC:tku per el Conr.ilio \laticm,ol 33• El C,nicfüo La«:ran<:>ise IV, 

'?Jo; 5':ícl"'n cibrS.O ® <.!\.� -sieptidn � sigoier7!CS p'1S9)(4S.: Ci:fle;>i!; �. 7-� 
Scl:id11;ia 15, l J; Edi:;,;iá.i.ilro 1� 7¡ ck:. ' 
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d��u(!s d<.; definir contra los maníqoeos • lbt�-nses la creación ex 
nihilo de !(>i:l,is las cosas por Dios ,11 prin<;ipio de los tiempos (se 
trata - según .los. peritos - de- reprobar la tesis maníquea que 
atribuye il la ma \cria u-na causa o principio distinto del üníco 
Dios y no de: determinar el mecanismo de la creación), hace una 
apliru,'óá1' expresa y concreta de est,, dogma al alma humana, por 
la cuál el hombre conviene con los ángclc--s :11. León lX impone a 
Pedro, obispo ¡je .A_ntíoqt1ía, seducido por ideas gn6'>tie2s, una 
pr,ofo,16� 'd; fe contra I� mismas 35. En ella ilgura. la sígajr..nte 
añrmaeíón: Creo y predico que el. alma no es parte de Dios, sino 
creada- de fu nada" 2'6. Bcn(.'Cli-cto 'XII reitera la condenación del 
tmdnciaaismo, entre o,tros errores sostenidos por 10<' nrmeníos 31. 
1..al' l-e'."�.ílts,, de fuerte saber ge.n<....:iído¡,tsta, enseñadas por Antonio 
Rnsm,m �aunqu,;; acl1,J,1h1.ie11ti:, se in!cmta restablé<:cr su verdadero 
pensarnteuto) fueron enérgicamente reprobadas p1r León .xm JS. 
tas hiP,ót�is d� Froschammer, dé cierta semejanza con el antiguo 
rraduoanísmo, fueron obseryaili\s por Pío XI, pese a tratarse de un 
.autnr protestante, porq_ué comenzaba a influir en teólogos católi- 
cos. El Papa PíoJXll, e rn la Encíclica Humani G-ñ�, puede, por 
fodo-estc), concluir termlnant�mente: 'L, fe nos impone ·creer que cl 
alma es cre,1d� poi Dios in-mediatamente" �. Estos testímoníos 
son funtlamcn�1lt� pata un creyente. En obras de otros especíalís- 
tas se·enoonLrar;\n muchos elementos más para reconstruir él pano- 
rama doctrirral sobre la ereacién directa del alma, invariable- 

.mente ensenada por la Tradicíón católica. En �íntesis, pues, 
podemos formular J., síguiente conclusión: "el alma hum.ma es de 
naturaleza. espírltual ,. mmortal, es única en cada-bombrer es la 
forma substancial d�I cuerpo y su acto primero; y es creada directa 
o irunedí,,tamente por Dios, ']t1íeu la infunde-en el embri(m huma- 
no". 'El fund.amento de la naturaleza y superíorídad del .hombre 
sobre todas las demás criaturas materiales, la digníd&d de su 

·3.t.07.. 421, 
35 c:�tt;1:-•"CungratulanlUl' \'cli<'tnOnt�r", a�, 13 dé ,\l>ril d..:. l•lS',J. L:o 

�port;u1d.t d� .. ee.t:;:, ,-.1.,1a es .muy gr:)1\d{' J?L'!quc ha sido couc�liid.i. come, ur. 
s11nbolo <fe., Ífl I lo cual ha.co1 pen�li' .l otlgunos- �uro'res qt.te ]a intención óeJ 

PonH.fic1: eT.1 derl.tll!·do�u,.ítkan1e11te t:l\1o; <'.SOS. artkulu... 
�t>D:1.-:W:: 
l7L"ks.33 
380� 1910 1911 s�·o¿: 2PJ.71 

vida y la inviolabilidad dé su derecho a eJJ;, surgen de esa 
verdad básica, poseedora de-un sólido apoyo dcnl.füc;.o-filosófico. 

111.- Dios crea, pues; el alma de la nada y El mismo la infunde 
en el embrión o cigoto formado-por la fusión dl> los dos gmwlos, 
masculino y femenino. Esta enseñanza tradicional no supone, como 
interpreta algún autor 40, hacer aparecer la acción: divina, en el 
proceso de la g,merarión de un hombre,' romo una causa más", En 
delinitiv:i, es Dios quien hace y da la vida, en uu sentido mucho 
más real y �-trie-tu qne lo� progenitores, pues el acto generativo de 
estos últimos es sólo "una rolal,oraci,)n" a la -:1cció11 dlvína. Por 
ellil la vida .humana tiene una importancía superfor a la de to<;fa 
otra mamfestacién viviente. Una cnsa pertenece a su hact�dúr., no 
a sí misma o a otro, a no ser que quien la hizo deler,ue o reda su 
dominio sobre ella. Se suele decir que pJ hombre no es dueño de la 
vida sino sólo su administrador, tesis tambiéri enjuiciada por 
algunos, t.ias, en realidad, el hombre no es dueño absoluto de 
nada, únicamente Dios lo es. Pero, en lo referente a los seres in- 
feriores a él, el hombre posee -dcrto dominio porque Dios los ha 
creado para su servido y los ha colocado bajo su potestad, .como 
leemos en el Génesis. En cambio, en todo lo .rélatívo a la vida 
humana, no podemos afirmar k) mismo. La manipulación de la 
naturaleza por ei hombre, aunque pueda hacerlo, no debe llt..-gar 
ha;;ta allí, pues Dios- se ha reservado sobre la vida humana un 
derecho absoluto y exclusivo. Sl esto es así - y nos consta por la 
revelación - entonces debernos concluir ciertamente que; un 
ínstrumento nunea podrá arrogarse sobre el efecto un derecho co- 
rrespondiente soto a la causa principal, t,,\jo la cual y en virtud de 
la cual puede obrar. Nuestros padres biológicos, al proporcionar 
los elementos con los cuales Dios construye ía vída, son solamente 
sus cooperadores en una ínfima medida, ya que -1>0 pueden ser 
instrumentos para la creación del alma, lo principal de la 
naturaleza humana. No son en� quienes, en realidad, 110� otorgan 
la vida, pues no somos meros anímales sirio. hombres. l!St.:t manera 
de coneelxr la ao:ióo divina 110 es hacerla apare<.'er corno una causa 
o:iá,,, sino atnbuírle un papel exclusivo, Eu consecuencia, �" ha <le 
decir que nadie, ni el mismo sujeto poseedor del don <le la vida, 11L 
sus progenitores, 11i la sociedad podrán arrogarse el derecho de 

.(0 Or. P. �en. Medi:i'11l y i..'tiG m discusi6n, ffi.. tste-lla (Nt1vBrra,t, 
19S2, p. 102. 
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dispener arbitrariamente· de la vida 'humana, Abundantes docu- 
'mentes �ontémpt>rán(.'IJS de! MagisteriQ·dc la lglcs.ia insisten sobre 
�ste �sdarecector R•'incipi? a la 11.12 del cual se han de juzgar, 
indefectiblemente, las posibles intervenciones sobre la vida, sea 
en sus orlgenes, �"' <.'!1 su desarrollo posterior, sea en su término.Se 
habría de insistir mucho- sobre esta enseñanza con parejas de 
novios cristianos cuando se los prepara para el matrimonio, " fm 
de-despertar e11 ellos el sentido de su responsabílidad respecto de 
la transmisión. de. la vida y del recurso :, los medios de con· 
trotaría. 

19.· P•m un cristiano Jo más importante es la proyección y 
Mi�t:,{i(m d�· su ser hacia la vida eterna, p.redSltmente po!'\lllC, 
en virtud de la espi1·itualidad de su alma, tiene-11M voeacíén de 
inmortalidad. U! esperanza que lo anima en lá búsqueda de ese 
bien tíene una hase, en s11 vida corporal, pu€$ ésta es la única 
-oportunidad de madurar para· su déstíno eterno, El Concilio- Vati- 
cano Il, en la co1lStituci1)n Gaudinn, et Spes (n" 14), ha recordado 
que, justamente en orden a ese valo;-supremo,,se le debe a la �-ida 
corporal el correspondtente cuidado y respeto. El mismo instinto 
natural de conscrvacíón, ínsito en la naturaleza ínfima de todo 
ser, -obliga al hombre a darse cuenta de la necesidad de ese 
ordenado amor de sí mismo. La Sagrada Escritura presenta ta 
salud romo un bion: San Pablo utiliza como •Tgumento, para 
imponer a tos cónyuges un mutuo respeto. el hecbo de "que nadie 
haya aborrecído jamás su propia carne" <' en virtud de una ten- 
dun€!a natural. Esta obligación de cuidar lá vid" comprende, 
también, el deber de conservarla tal cual se oponen el homicidio, 
el suieídio y la eutanasia) y el de cuidar la ;ntcgr\d;id de los 
miembros (al cual se oponen mutilaciones- injustific�dos y la este- 
rilizaciótt), el de asegurar el sustento (aliment,c,ón, vestido, 
sana viyienda fam;'Ji;u-, recrcactón razonable, etd, el de aier,ir 
los peligros pa-ra la vlda y la salud, el de aplicar los medíos 
neeesaños para recupera; la salud perdida y luchar contra el 
dolor 1'.í$ic,> sin perder de vista ta dimensión ascética ron 'que ha 
de impregnar la vida del cristiano el sentido redentor de la Cruz. 
Pero, puesto ,fue hay obligación de cuidar y con .. servar la vida, 
también nos asi,te' el derecho de que nadie! nos quite la posibüi- 
dad de vivir y de madurar para nuestro destino, posíbílídad que 
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no retoma. Respetar ese derecho es deber de �.aridad, pero 
también de estricta justicia. La vida humana no debe convertirse 
jamás en objeto de manípulacíón, de juego, entrerenírníento u 
ocasión de satisfacer curiosidades cientíñcas. Toda la 
humanidad, ron muy pocas excepciones, está teórlcamente 
convencida de la i11tangibilidad de la \<ida humana como derecho 
inalienable de la persona, La, Declaracíén Universal de los 
Derechos Humauos.formulada por la Ol'.U el JO de? Dic1embre de 
1948, entre otras cosas dice: 'Cada uno nene derecho a la vida, .a 
la libertaú y a la ,;eguridad persona 1". Pero, ¡cuántas V�'CCS se 
hace caso omlso, "" la pnktil>I, de esa norma que - claro cstá- 
cada uno quisier• ver rcspeta<.la trdtándose de su pFopia vida! La 
muerte inh!ncional tle un ser Inocente jamás podrá ser considerada 
lf<:it., como tdm¡x,u, ¡xmer -en pelígro sin necesidad la vida 
propia o la ajena, dañar adrede su salud, atentar contra su eoergta 
vital por la mutilación, etc. A la luz <le <estos p<»tulados, 
recordados también por la Caudium et Spes (n" 2.i'.l, muchas 
realidades de la vida. social contemporénoa, muchas experiencias 
científicas actuales que tienen por objeto la manipulación de la 
vida, merecen ser sometidas a juicio, Y no solemente aquellas que 
atentan contra la existenciade una vida ya nacida, Sino tambiéil 
las que obstaculizan la ¡;cncrnción de una nueva vida. 

A r l í c ul o I l I 

LA UJGNIDAD IlLl!.ÍANA 
MAS ALLÁ DE LAS FRONTERAS NATU.RALES 

� LA ESENCJA DEL HOMBRE.. 

20.- Todo lo afirmado hasta ahora es un conjunto deverdades 
importanles, pero debemos agregar o iras que, para nosotros, lo son 
aún mái;. De todos los principios punto de _partid.et y fundamento 
de la bioética, el primero - <K!gún vimos - es el que atañe a la 
idea del hombre y su reahdad. Como ha hecho ver muy bien 
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Marcel de ü�.rt!f 41• se d_elie tener en o.renfi\ y estudiar a "todo i,l 
hombre", La dignidad hmn,-u,a no se egot.l et, ciertos valores 
naturales: el hombre tiene la posibilidad de hacerse aún mayQl' 
de lo que 1:\ uaturalcza lo ha hecho ya. M,:, refiero, evidenre- 
mente, a-la dlgnidad ·del hombre on c11,,nto i�n y fcn1ejanza de 
Dios, desde luego· ya por naturaloza, pero; sobre todo, por fa 
grncía, Los crlstíanos, cuando defendemos la vida humare, 
-aunque no hemos de perder de vist1 d orden natural, miramos 
prineípalmente hacia aquella cima a la cual Dios ha dispuesto 
conducirnos. Los hombres de ciencia deben tambíén saber que 
c\Ja.ndo rnai,ipuh\n un organismo humano 

"uo tratan una materia inerte am1<1ue pn,::ios.1; es un 
hombre como ellos, un semejante .suyo, un hermane ... 
Pe1-1.), aderríás, no es una críatura aíslada: es una persona 
que t1em, su puesto y sus deberes en la íamiha y s,, 
misión, aunque sea humilde, en la sociedad. Más tof.n· 
'.'.!a: ••• no hay que perder de vista jamf.s ... gue est,í en 
caminu bada una vida Inmortal, y que de sus disposício- 
nes, en ,:,1 momento definía vo del fallo, depéndc su 
d.,sgrnt'ia o sn fclicidad etern.,," '°· 

En esta frase de Pío Xíl están síntetízados todos los elementos 
q�� conforman la dig_rúd:id de la persona humana yn conside- 
rados, pero se í}grega u no más: su dimensión sobrenatural y su 
vocacíén �lema. Ninguno dé estos elementos, y í;ste último meoos 
que lo� otros, puede ser desconocido u olvídade cuando se trate de 
manipular, lícita o fücitament<.:, un organísmo humano, Baj-:> dos 
aspecios �e puede considerar la esencia del hombre: el ps1cológko 
y e! trascendente, ambos r,u,; revelan la realtdad l,t.1mana en su 
totalidad, en toda su grandeza. Ellos han de determinar, al 
mismo tiempo, el freut>.y la nobleza de la ciencia. 

Jf2 ú: 111oti1�i�t· et ti: ,1:c,l:xir1 da.,�\'! !':.,o;nr!��, ('I� Rl'Yuie N"imvei� 3 (1�16) 
262-277. , 

-1'3 l!io XU, "Discurse a l,t 1.:nión ltalJ:tt\.."t Cvl&bt.-o-biulúgi<'3 S.-�n Luces, 
11.xr:t9-1-1·, .,, LOPN, p5�. 

1.- Unidad psicosomética, 

21.- Desde cl punto de -vjst� psicológico, Ia personalidad 
puede ser definida corno: 'la unidad psícosomátíca del .hombro crt 
co:11110 dctccmlnada pnr el 10lma espírnual", El cientifiC\l 

•aprende a considerar el CU<''P9 bumano como un meca- 
nísmo de alta precisión, cuyos elementos se apoyan uno 
.sobre otro y se encadenan uno al otro; el lugor y las 
característíras .dc C50:S elementos depen.den del todo y 
están al servicio de su existencia y de sus funciones. Pero 
esta. concepcíén se aplij:,> núñ más al alma, cuyos 
delicados engranajes se hallan rcunídos con muche 
mayor cuidado. Las diversas facultades y funcíones 
químicas se insertan en el conjunto del ser cspiri_tunl :tc se 
subordinan a su fínalidad" ••. 

En todo este conjunto, al que aquí se hace rL'ÍLTJ,.\licia, debemos 
subrayar una unidad estructurada, _pues todas esas partes, 'aunque 
puedan conservar sus caracteres específicos, 110 están de ,linguria 
manera separadas, sino ligadas org�nicamei1te entre .sí, A está 
unidad se le da él nombre de psícosométíca porque ninguno de-los 
elementos que integran la esencia del hombre - ni el C'llcrpo ni el 
alma - puede ser p<»tergádo. Pero, de todas maneras, se ha d'.e 
lene< en cuenta que 

"lo que constituye al hombre es, principalmente, el 
alma, forma substnnéial de la naturaleza; dé ella dima- 
na, en último término, toda la vida humana: en ella 
radican todos los dinamisrnos psíquicos con SlJ propia 
estructura y ley orgánica; a ella es a. quien la naturaleza 
cncarg:¡ el gobierno de todas las energías. hasta tanto, 
ellas no hayanadqui:rido aún su última. determinación.'. 

Observcrnos que este dato, onrológíco ypsíquico, es de imp(>J· 
tanda capital. Todo el contenido de la bioética está n,�u)il�9 por- 
este principiu sobn, L, esencia del hombre. El respeto del cuerp.o 
humano, exigido por la mtir.-1 cristial).a a todas las ciencias <zye se 
ocupan de él, enctrentra su justiffo1c_ión .en ln dignidad de 511 a,Jr¡,a 
informante. Esta es ya, por su misma na.turalez,íl, inwgen de. Pios. 

-44 Pío Xíl_, 1)iC":.C:JYS<1il1 V Co:.gn_w Inh:ni. de Psicoterapia y P.sicolob'ÍB 
Q;n;c,,, l >14e l�, en LOl'K, p.41. 
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.22.· Antes afirmé que �Jlo Dios es dueño de la vtda humana y 
qti.e sólo-El puede di.iyt""'" de su destino. to sustentado a contínua- 
dcín puede 110 ser cempartído por quienes no profesan la fo católica 
y no coíncídcn cou nuestra 'lhión del hombre. Sin emharg-v, • los 
pensadores dt buena voluntad debe hacerlos reflexíonar la 
concenf11nd,l entre una correcta antropología cientifico-n1osófica 
yJa mayor' parte de lo� postulados de la antropología n:alógica. 
'Este hecho conñgura una conñrmadón extrínseca de la verdad de 
estos últimos. De todos modos, existe diferencia entre credibilí- 
d�� r '. c. Por ello puede part<C<,r exagerado oírnos decir que una 
cr1afú:rc1 hurnana no debe-ser tratada pt>r los <.icntiñ<:<JS como una 
simple e'.xp�ió1, -zoo1ógtca; 1,0 obstante, de acuerdo H lo 911l" para 
nosotros vale la vida humana, a. veces ocurre rt� Sin neoesidad. de 
eti1m"maÍ\o a recuerdos de expcrimentacíones .réalizada� sobre 
organismos humanos vivientes corno 1'h1 corpore vil�, s� lo 
JlC<m�,to en p;.,fsc, sometidos al yugo '""¡ (cuyos proú?di.rnit<111\,:, 
lot.los· Mirnl¡¡¡, aborrccerj, 11 menudo se manifiesta esa realidad 
cuando- se mata al enfermo para no hacerle sufrir, cuando se 
·pr?vt?ca un aborto en la mujer para salvarte la vida o para 
cvltarl� una descendencia tarada, cuando se la íecunda 
ar'lifjcialnu�nte con semen del propio marido- o de un varón des- 
éonoctdoo C\\antfo se la priva de fa facultad de procrear, cuando se 
anu la la voluntad de un 'neurótico o un psicópata en el sueño 
p·t.'}'t\$CU}ar de una nareosía profunda áin propósitos teraptuticus, 
et�- Los pocos e)emplCJs citados demuestran que, a veces, la 
críotum humana 'puede set tratada como si fuese ,111 mero animal, 
cgmQ una vaca o un semental, o elbuey o el caballo enf.,...,..o al que 
�e mata, o el gallo reducido a capón ... m verdade� respeto 
1:nh¡,1·mte J'!I sentimiento lle lo espiritual existente en el hombre, 
<1uc �upcm su p�Qpia entidad puramente biol6giro, constituye de 
por sí una· sólida base come �;\J'�ntía del recto proceder en 
múltiples coriHng,mcias de la intervención técníco-cícmffíca. En 
el fondu, i\stc ?S el concepto fundamental, suficiente por :ñ sol¿. 
pará re&ular la conduelo del cic1ltífico: el absolutn y verdadero 
respetode aquella parto d.cl compúcsto humano muy a menudo, no 
solamente descuidada; sino hasta desconocida y menospreciada. 
Há de considerarse ar hombre, repito, l\O tan sólo en su lugar 
dentro de la escila zoológica, sino por encima de ella, en su 
verdadero ldgar� ci\tcg1¡ría dentro del plan de la creación. 

23.· Ciertami:i\tc, así como sw-gcn ronilicn1s entre la n,ateria y 
el espíritu en el mismo compuesto del qne resulta fom,adu el 
honifu'e, ;isí puede haberlos, complicados y trágicos. en muchas 
contingencias ofl'i,cidas J>Or la práctica_ de la mcdicin� cuando el 
sentírniento aparentemente humano inducirá a tomar una decísíón 
que la moral cristiana considera reprobable. No comprendiendo el 
valor de la vida desde nuestro mismo punto de vista, $é pcdría 
lkgar a considerar deterrninadas rígidas norma� �pc;is como !,!l'ª 
carencia de humanitarismo y sensibilidad. No me resulta diffcil 
comprender esa objeción, y iambi�n 1,..-,tu de 'interpretar la postur,i 
pcnnisivista de algunos autores católícos ét)ntemporáneos, quienes 
abrígan la esperanza de hacer accgtables verdades consíder�d'l,s 
má$ ímportantes para la vida de la. fo, cedíendc fi;entc a la 
opini-ón p(il)lica que cree a pju ¡untillas E:Jt ese "humanüartsmo". 
Pero si se pierde de vise¡ "la totalidad" de la realidad humana 
se puede des.a\.1r un pclígr<>so prt)CéSO de detcríoro �ti09 que !\liga 
imposible el camino de retomo haci;, lo "verdaderamente huma· 
no•. Dejar que se prolongue una vida d¿. sufrtmíento o una vi.da 
bestializada por 1� n,á$ terrible enfermedad me1\tal1 pe.nnitir y 
ha.sta exigir ci avanci., de una gestación que h• de p,.mt'l' en gr�v,1 
peligro 1,, vida de una ma<ire o destmya fa honorabilidad de una 
familia, ,w atender el deseo intenso y de por si legitimo de un 
matrim()nio pri"ado de la posibilidad de descendencia, consentir 
qll(! enfermos ctegenetados o psicóp;,tas cngéndren hijos tarados 
qu" serán desgraciados y harán aún más destraciados a sus 
prog,,nitores, callar el secreto por inhibición cttímdo el revelarlo 
podria implicar la salvac\(>n de un inoce11te, rehuir una brcv<) y 
fácil intéT\fenci6n de �·sterili,,,ción. de un es,1uirofrénico furioso o 
de un peligroso crimin.ll, oponerse a un� contracepción planifica· 
da que impida la superpoblad1ín d\)J plane.ta y @vite el 
uacimiento de más seres infoliccs que v<angan a aumentar el 
número multimillonario de los que ya k) SOi\, etc., todo eso. p<:>dña 
parecer reprobable, inhumano, anacrónico. ¿Por qué impt-dlr a la 
ciencia, ya que pucd11 hacerlo, evitar todos t-s_os males? ¿ Por qué· 
no admillr que <:l hombre, cuyo dominio ,obre todo�¡ resto de la 
naturalt.,,a se reconoce ampliamente, pueda controlar t¡¡mbién ,u 
propia naturaleza llabi<md,1 alcanzado los medios para lugrarlo7 
Pero, asi como para el indi vlduo sensatamente pensante resulta 
claro se han de inliibir, frente a los dictados de la ú)ncie1lda o del 
espíritu (pues de otra forma la suaedad se convél-tiría en i1n 



NACER V·M()RII< CON D!GNlllAD DIGNIDAD HUMANA Y RESPETO l'\.lR LA VIT}A 49 

muladar de vtcíos y detuos), muchos itistíntm, y placeres, muchas 
necesidades bíotógtcas y satisfacciones corpora les; y asi como, 
para otros, por razones de higiene!' para- la salud (según se p;dc 
áhora a causa del terror desatado por el SID.;\) L'S aconsejable la 
moderación de los impnlsos: y así como es ronvcniente, para fa 
s.t'>eiW;1d, una fuerza coercttíva de los íntentos dt> m.-'1t .. nr, de robar, 
de aba udonarse a tod a concupiscencía carnal o a 1,, drogadicción y 
al akoh'olismo, todo. lo cual supone un esfuerzo qui7.f.5 heroico 
para el perdón de las ofensas, la abstinencia saludable de los 
eXG(tSOS sensuales o-el respeto de los bk� dcl pniji�; dt'l rrá,mo 
modo, el recto usi¡ de la, técnicas v conocimientos denlífü'lllS re- 
quiere muchas veces la supcracíón de sentimientos sólo en 
�páriencia. humanos; Eíst(} implica, a su vez, un v<.'rda3crv-se�tido 
de heroísmo en fa concepción del sentido de la vida humana, 
i.ncompulible C(Jn et sij;niiicado acomodatícto y pcrmísivisu tan 
provalecíeute en nuestro mundo conternporaneo. El cristíanisese o, 
tal vez con tl1a yvr precisión, el Magísterto Católíco es totalmente 
candente de que sus exigencias 41icas no consntuyen hoy un camino 
fácil. ele éeguír. Todo esto puede provocar conflictos en la 
conci('i'ítla de un clcntifico- deseoso de ser realmente cristiano o, 
por lo menos, de actuar con la debida, rectitud proíe;innal Por una 
parle ha dé elevarse sobre lo puramente sentimental, debiendo 
atenerse a los prú1cipios de la moral y de lo licito. por otra surge 
f,. GompJ.rad611 con aquellos que, por complicidad o por ;¡tras 
eonvíccíooes, se atienen sólo a la escala zuológica y, aún consíde- 
rando al bombre en Su rriá� alto peldaño, no. dirigen su mirada 
hacia arriba, adC\ltde �a esca la realmente conduce, E\ cristíanís- 
mo, cuando exige un sacrificio de la scnsibtlídad, lo� renlmdo 
en cuenta el verdadero bien dél individuo y de la humanidad 
tD.dá por ser provechoso, moralmente hablando, para loo, mismos. 
¡¡ pesar de parecer, en algunas. oportunidades, hallarse en opost- 
ción c1.,n ellos. 

2�- Unidad trascendente en tendencia hacia Dios. 

24.- El' hombre es, tam.bifo , "una unidad trascendente en ten- 
dcnc\a hacía Dios". Para el cristianismo "el hombre es total- 
ffi\¡tltc.obi:a dd Cl(.ador. 

• Aunque la ciencia no lo tenga en cuenta en sus -investí- 
gaciones, en sus expertencias )'. en sus a1-11icacio1Les 
clínicas, trábaja sobre una obr,� del Creador; por ,�tí? 
parte, t>sta oonsíderacíén es esencial desde el punto do 
vista moral y relígioso, pero siempre que el teólogn y el 
cicnW1ro S<.!.3.n objetivos., no hay por qué crear uaillicl.G$, 
v los dos pueden seguir su marcha dentro de su propio 
campo y &�Ún los .prínopíos de SU cicncía. (i;l,ail�O SC 
considera al hombre obra de Dios se descubren en el dos 
caraclt•ñsliros importante; parn el desarrollo y. el 
valor de la personalidaa crísuana: su semejanza con 
Dios que procede J.cl acto creador, y su filiación d.ivi1\a 
"" Cristo, manifestada por la revelación. En efecto, lo. 
personalídad cristiana se bace incomprensible si se 
olvidan estos postulados. )( la cícneía, en general, $e 
expone a errores e incomprensiones si Jos ígnora. Pues se 
trala de; .hechos reales y no imaginados o supuestos. (iu� 
estos hechos sean conocidos porla revelación nada quita 
a su autenticidad, pues la Revelación pone a) hombre én 
condiciones de sobrepasar los confines de 'un intelecto 
limitado, para abandona-ese a la Inteligencia infinita 
de Dios" 45. 

25.· Esta en .. scñanza contiene diversas consecuencias. La prime- 
ra es que el hombre time la posibllldnd y la '.'bligación. di! 
perfeccionar su naturaleza, nu <:On\O él entienda. sino en contor- 
nlidad .con e! plan di vino.- Es decir, a 'la dignidad no.tura! de la 
persona humana fimdac.la en la espiritualidad de su _alma y su 
coru.izuíente.übcrtad. ron todos los debc;�s y dero.�s �Ph"."dos 
en ello, se agrega la dib'lúdad muy supénor de su fili'.lcrQn divina 
por ta !,rrBCla, también con sus deberes y derechos pr-0p1os: . . 

"para rcproducír la imagen de Dios en su pcrsonálidád 
debe no dejarse guiar por sus in:;tintos, sino se¡;urr Li,; 
nomms objetiva,;, que se impOJ\cn a·su inteligencia y a su 
voluntad y 4u� k son dictadas por su conci,:;ncia y p,or la 
rcvclati(n.1" �. 

La bioétiCd criHiana �ge al dcntífid), lJ,duso al rto cris· 
tiano, �-spetar 1;,e derecho en.�cndrado ¡,or unn obligación tan 

43 Pío Xlt ibide.m. 
4� Pio X.U.. iL"jdern.. 
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gravé_ Y tr,1s�nden le. La revelación instruye al cristiano de una 
manera _1?ª:hoti!ar sobre el valor de la vida, el sentido dcl placer, 
.d�l; stútim1mto y de 1,i mttetre; a esas .norrnas que le dicta su fe 
Csl,1 ob!,gado a conforrn.,.�su conducta. Pretend�r-alterar tal orden 
es un a,ent\do muy grave contra tan fundamental derecho. 

IIJ ¿.UNA UTOP1� LA VlDe, ESl'lRITUAL1 

.. 26.-No.pucd? tenni11ar este capítulo sin hacer algunas refle- 
x!o��� cl�stu!ada� a ]OS, mismos cristianos, sean o no Íwmbres de 
cienoª, s, nosotros r�1,en¡us el derecho de decir nuestras ve d d 
t�:rttién tenemos la oblígáción de vivir de acuerdo a �u:.:� 
'oc�:Jón sobrenatural. . Creernos que la pr'.:dl�ón cristiana 
contiene un anuncso destinado a !!;da la humanidad; créemos,ad� 
más, que " las normas morales propuestas por fa Iglesia fue= 
escuchadas bencñcíartan ,,1 hombre y a todos los ·1,0 b · • 1 , - - � - .. • m res, 
1:'eJor�r1a� a �1tu.1cson de }3 sociedad y· ccntribuirían a la 
salvación de muchos. Pero escuchadas o no por-los demás esas 
��r?,«�� si,i;tlcn teniendo mgencia- para nesotros. N., se tr�A ·de 
ser �m1ano a su manera", pues M existen varias maneras de= 
cr,�tian�; Y, esa pretensión de poseér u11a maner.1 propia tic sérlo 
pu�e SJgmf,car que no se lo es de. ninguna manera. La dcsoncn: 
tacm� genera� tan propia de nuc,;tra época, puede apoderarse 
ta�b1é�.�e �o,�trns; .p,wdc haCL>rnós creer <}llC las formulacione; 
c.:l�_l Mag»teno I on�fic10 son opilú,mes vulg,mls, que pll<!Ócn :56" 

.aca�1das o no segun �e lo indique a cada uno so. cuncicn · 
�e�so�:l.: Cristo, �s vc��ad, M constitu.ye una 

f>IOpícd�; 

;,xd�n.? de !a: Igle,;�a CBtnlic�, po,quc Cri:."tc no e, propiedad de 
na,ht;!; smo que nosotros lo, hombres c ·instittttiot1<.'S todos - 
ac,,¡,t�n,o�Jo o no·- somos pmpi('d;,d suya: "todas las =as Són 
v���t�i.�1 pero vo.sotr�� sois de C1:"'"ilo y Cruto es de Dios'* :.1, y 5e 
anade. :El nos areó pa1a qtte· fu,�szm,os la alabanza de !a ·k · í . " Ad á g >fJate sp .gra41a · ..., eni, s, "110 somos n<JSótros quienes lo hemos el<:gido 
sino.']"". El .nos eligió a nosotros". Sencillamente la Ig!e,,;a, eÍ 
M,ag¡sl?n<>, tienen el p<>der de hablar en Su nombre. y ese pvder 
que C1,1sto ha conm:!Jdo al lvfagisterio de los Papas no nos lo ha 
t01)ccdldo a lus dem,'is cristianos, aun9uc fuésemos hombres de 

47 ! Cor.3,22·2J 
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ciL'ncia o trologo,; muy competentes. Tal vez, �J seguir nuestros 
propios-criterios, al confiar demasiado én nuestras propias i'a20- 

11tS,es.lemoo t=njuíciando o condicionandonttestrá perk.'ncncia a ·1;i 
Iglesia catúlica. Por ello, si bien debernos "estar dispu�sws a dar 
razones de nuc;b'a· esperanza o todo aqu�I que lo pidiera, pero con 
ma.nscdumlm: ,- respeto" .s, 110 debemos supon<:!' iogcnuaménte que 
esas razones serán siempre entendidas y aceptadas,<' que de ellas 
ünicamente depende l� fu de los óenús y nuestra propia fideJi- 
dad. Sin la fe y la couííanza 011 la lglesia, nuestra viüá enstíana 
no h.1brá rnadurado áún, por mucha que sea .m.1cstrá ciéncla. 1::1 
Cristo de mi le, la Iglesia en la que yo ereo me piden .humíldarí, 
doolidad y obediencia; me enseñan más y con mayor certeza, por 
el camino de e;a fe,quc lo que puede enseñarrnc toda la citmcia de 
los hombres. Me exige., la utopía.dé una vida espiritual, además 
d('I análisis de 1"" hecho; y el examen de; las demostraciones. La 
vida, entre los dones rccíhidl>s de Dios, es d más grande, no tanto 
por su dimeusión físico espiritual, siru, porque nos otorga la 
posibilidad de abrimos a perfecciones situad.af por encima de la 
misma naturaleza. La añrmacién dél G6\c.>;.is1 "el hombre, ha sido 
creado a imagen y $1,mej;u1za de Dios", ha de ser. int1,rpretada en 
su doble signific.,do, nah¡ral y .sobrenetcral. Es la vida en un 
sentido pleno que abarca teda clase de perfecciones posibles, 
desde la complejidad maravillosa de nuestro organismo ,físko- 
biológico y la grandeza sublime de la <!Spirit11alidad de nuestra 
alma, hosta la altura de la filiación divina por !a gracia, para 
la cual "n.1turalmenlc está capacitado nuestro· ser- por razón del 
alma cspititual 1'>. Dios -dice la Biblia-·am,'lfó al hombre con 
tierra; por tanto, hasta cierto punto, el hombre es tierra. Pero 
Cios - oonhnúa diócndo - insufló= sus narices el soplo de la 
vida, Digan lo ,¡ue quieran algunos intérpretes. es imposible no 
descubrir el si¡;nificado profundo de esta alegoría. En el hombre 
ha>• al¡¡o que ,upera todos los elerncntós de la tierra: y eso debe 
ser respetado pt)r encima de todo, pues, por m) ser tíerra no cae 
dentro de las atríbnciones concedidas al hombre por Dios cuando 
Je monda poblar la tierra y dominarla. Todavía en el ámbitv del 
Cénests, en la narración posteríor :,1 diluvio, Dios, renovando a 
Noé (como ya lo h,,bfo hecho con Atlán) d poder de dis¡:,oa�-r dé 
todas las criaturas, simultá1le2mente le Impone 1?1\ Iorrna 

.U 1 ", ::i, 15-16 

.. � 5:1: l-U .. s .. 1; 113, 10; n-tL rs·, 1; rn, 5. 4; ex-+ 

r 

Só 
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scv�ríSima,.d respeto por la vida humana, sobre la cual no Je 
otq11sa níugünpoder: "Tod.0 lo qee se mueve y ti<"'" vida os servirá 
<le alimento¡ todo os le> doy, lo mismo que o, d> l;i hierba verde. 

·S(ilo de�1réb de comer la carne c011 su alrnn.es decir, con su sangl� 
}' Y\>J;.s prometo, reclamar vuestra sengrc: la rec.lamm-é a todo 
,inimnl y .al. hombre. a todos y a cada uno os reclamaré la san,,""' 
humana. Quicu vertícso saugn, de hombre, por otro hombre verá 
su sangr� vertida, porque a imagen de Dio, hizo .El al hombre. 
Vosptr()s, pues,-sed�t«:und.os y multíphcaees; pululad en L, tierra 
Y. dominad en ella" ;o. Dios se reservó asf todo derecho sobre la 
vida, humana. 

�i.- Par� con\fr;nder, finalmente, la dlmensicn adj'!dicada 
�or ,a doctr-!l'" crisnana a la ¡:,,m;ona humana y a su pn<ibilidad 
ele �csarrollo y ¡;crfL>cc<m,1nticato, no podemos hacer ab,;tr;icóón 
cj�l 'ISR�Ctu escatológico: 

"Todo ol tiempo· que el ·hombre viva sobre la tierra 
puede querer el bien o el mar; pero una vez separdda del 
c'.1�r¡w por fa .":ue,(-c, <'J alma qucda.íljada en las dispo- 
smon<;:S •d:11-nndas durante la vída, Desde ti punto de 
vista religioso y mora], el elemento decisivo en l.1 
éstructura dela personalidad i,,, precisamente la actitud 
que íld<>pta con relación a Dio, su misma naturaleza. Si 
c�M _orientado hacia_ El, en esta orientación permanece- 
-ra; "', por el conernnc, ""' ha apartado de El, mantendrá 
la disposición que voluntarfamc11te se impuso" s,_ 

M5e. adelante, hablando de la euranasía, volveremos sobre 
este punto, pero, no debernos omitir �5eñalar ahora una verdad 
.b�sic;, para el crístinnc. ni la vida corporal J?S "1 mayor de los 
bren�s,.m la muerte d mayor de lq, males. Las consecuencias-de 
este principio son principalmente dos e importantísimas; 
. I) Ninguna vida humana es, en sí misma, despr<..-'<",i.;1ble; aún 
cuando en.los aspectos ffslco, anatómiroo biolégico se tratara de 
un_a existencia precaria, la dignidad de Ia ff!iación divina y la 
vocacré» ','l1J1·na de toda persona no desaparecen v, por lu lTI((.'I\OS 
�s� � si no se qui�rc aceptar otro fundamento :_ hace ilícito}: 
críminal, todo a.tentado contra ella. 

5l1 Gene .. ;s, !J,. �7 
;=il Píu XH, "Dlecurso Al Xi1l Con¡.;nio.;;J lnt«na<.ional de. Psit.'O\:,g!it A:plk'Jda HJ/04/58'� €11 Lül'!<, p. ,:;19. . ' 

2) La muerte 110€5 el fin de todo, sino el comienzo de una vida 
mejor, en la medida en, que la vtda espírítual, no la fí�ka, 
llevada sobre la tierra se hava converüdo- en un aval y una 
garantía para obtener esa ,,xisÍencia mejor . Esto significa <¡ue la 
vida corporal, por grande su valnr see, ne¡ justifim e) empleo de 
ningún medio illdto para ron��r,arla o el. poder decidir sobre el 
derecho de una persona a la vida, con detrimento de la vida de 
otra persona, 

28.- Sobre estos fundamentes �e basarñn nuestros anlilh>is )1 

concíusíorcs de 1� próximos capítulos, donde estudjaremos _los 
más actnales e hnportantes prnblernas de la bteétlca contem- 
poránea. 
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Ca pi tul o II 

EL COMIENZO DE IA VIDA HUMANA 

Artículo r 

REFLE)<IONES ?RELIMINARES 

29.- El proceso exacto de la formación de un nuevo ser hu¡nanQ 
ha sido descubierto por l• ciencia no hace mucho ticmpt), ¿Cómo y 
cuándc comienza una nueva vida? Esta preguhta naciendo 
espontáneamente en nuestra mente despierta nuestra curiosidad. 
¿Qué persona,-a punto de ser padec o madre, 110 liabt* meditado 
ínnumernbles veces 'sobre el misterio de la conáépd6n de ese nuevo 
hijo ansloc;amente esperado, Jruto de su amor y de sus mismas 
energlas vitales? Es lógico, pues, que los ínvcstígadores $fe, la 
biología y de lo,!;cnétic:,, los filóscíos y lo, teólogos de todos los 
tiempos h.,yan ina'11tldo responder interrogantes.comunes a todos 
los bombres, proponic'l1do sus respectivas hipótc,sis ,¡ue comienzan 
con la observación de Jo acontecido m la naturaleza animal y 
apliquen al ser humano, por analogía. el rcsu I tado de sus 
experimentos y de sus paulatinas invenciones. Pero, hasta ,1ue los 
científico,; uo llegaron al dcsc>Jbtimiento de los gan�tos (óvulo y 
cspcnnatoz.oide) y dél mecanismo de su encuentro !>i(l)ó¡;_icv, las 
toorí,'lS imaginadas no sólo eran muchas y .muy diversas entre, s�, 
:rino muy poro tenían que v--:r con la realidad luego descubierta por 
las ciencias empíricas. Las explicaciones de la gcner:lció1t de los 

'I 



56 NAC'E.l{ Y MORIR CON fll('JIIJl)AO EL COMleNZO DE Li; Vlllí\ J !;JMñN.'\ 57 

anímaíes, induido el hombre, solían ser- propuestas por filósofus, 
y más tarde poc teólogos, disponiendo de datos científicamente 
insofic.ie11ti:.-s petra apoyar sus condustones. En esa� eíucobractores 
algunos llegaron aJ borde de J;, extravagancia o del defino . .Mas, 
u1111 vez logrado <!I descubrimiento de los gametos masculino y 
femenino y alcanzado un a lto grado de conocimiento de su 
na turalcza biológica y química, la embriologfa y la genética 
avanzarou a pasos ag:ig<1ntado:s., hasta conquistar- las muy 
precisas rnforrnacioncs actualmente c.livulg¡tdas, que nos muestran 
el mundo maravilloso consmuldo p<lt el comienzo de una nueva 
vida, Pero, el misterio de la reproducción es d=a,íado complejo 
y perfecto, estarnos aún lejos de conocerlo dcl todo y c;,<la día l.a 
ciencia nos sorprende con nuevos dalos, provocando t<1mbíos 
substencialcs C:J\ las hipótesis de Jo� iDv:cstig�dot'CS� Por �h.J h.)(; 
hornbres di: ciencia se muestran cautelosos y raramente presentan 
sus constataciones como lOb'TOS de¡,niti,;os; saben q@ pueden :;er 
superadas sus teorías por hechos arontecidos a lula vehxidad 
lmprevisjble hace pocos años, P,,r su parte los filósofos y teókJ<0'°'> 
quienes, desde su propio punto de vista pero basándose en lu� 
datos empíncos, intentaban interpretar el Icnémeno de la 
reproducción, han debido cambiar algunas de sus perspectivas 
[renté a los grandes hallazgos de la ciencia, Este es uno de les 

-casos en los cuales la fi1osofía y la teología dependen, en p.u le de 
sus juicios, de los cooocímientos experimentales. De lodOi modos- 
como ya �eñal'é- -- siempre habrá algo evasivo a la 
cxpéri:mcl\taéión pura. La biogcnétíca puede de<'.ribir él proceso 
énibíiológ,co desdé la fecm1.dadón hasta cl parto, ¡,en, no podrá 
nuuca cslablecer el momento de fo constitucíén de la persena 
humana, la determinación de la unidad física dQJ embrión, cues- 
ti.:-ln mu}t discutida entre ros especiañstas según veremos, no 
alcanza para resolver él problema de la -¡,er,;onalidad ontológica. 
No siendo el hombre unn entidad moramente ñsica, ,;J asunto de la personalídad e,tí íntim.1n,cnl(' vinculado can la infusión del 
alma espirituat. b lectura del significado de los cambios 
somátícos en el desarrollo fetal, susceptible de modificaciones 
determinada, por los OU('\'OS dcscubrimíentos.Iy podrán agregar 
más otros todavía en gestación), está sujeta a interpretaciones 
diversas en conformidad con las hipóte,i, científicas o Hlosófícas 
'sust<?nt.1das previamente. Por sí sola, pues, no es suficiente. para 
resolver un problema áe-t.a,ita envergadura. Uno es el concepto de 

lo humano. que nos podamos form;¡r a_oonié1\d_onos únicament<1-a los 
dalos bu>!óf,oi.cos, y otro el coru:q:,t,¡ de lo humano cün,idc;rndo ensu 
totalidad, que Sup<..'ra en mucho lo exclusivamente bioh)-¡9c<>. Y,. en 
este ..sentido_, parece ser muy :5-r-andc la �únfu�it'n1 reinante entre 
científicos, filósofos y teólogos actuales, porque unos han 
ínvadldo el campo de los otros y ya es difícil saber quien quiere 
hablar romo cienlífiro o bien como filósofo y t-..ólogo. La -situación 
es sumamente grave y complicada porque, condtoona los crtteríes 
morales y jurídíro,;, hoy sometidos a una Inssperada conmoción a 
raíz de fas cncn1día6'ls en las cuales nos colocan Tos resultados de 
nuevos y and,,a.,,;' C'Xp('rimenll'.>s, origen de interrogantes inilnagi- 
nablt.os e,1l otras épocas y <!'n otras coy-.1nt11r;is sociales. 

30 ... Entre íos progresos más cx1T;1ordinarios adj1Jóic1bles a ln 
ot?nda contemporánea fignrii., -n-,010 une de )os m.fi.:-. estupendos, el 
logrado en el cam¡,o de Ia hing«nNita. fa't-a r.ic,ncia ha avanzado 
en un tiempo relativamente breve; si se lo compar• con lo que. 
sucede en otras. áreas del saber, en proporción geométrica. Las 
aplicaciones técnicas de los notables· hallazgos cíenuñcos se han 
adelantado, de manera sorprendente, a lo pronosticado hace 
veinte años. Basta, para constatarlo, leer trabajos mtty 
seriamente elaborados en las Meadas del 40 y 50 -y quedar 
pasmados por t'I atraso manifestado en sus hipótesis 
embriol<Jl,>it."�' comparándolas ron los dmos proporcionados por 
�alqu_iera de los manc.,le� de t.'Sla d_jscípllna hoy t.mpJeados en 
nuestras facultades. La alta espedalrzadún ,�xigid.a j)<)r !l)S 
mn.->dmienlfls gt':1..;ti..,,"QS impidt! a los no peritos en la ma1eria, aún 
,;iendo médkos (-cuánto más :los otros). estar mediai,a -0, incluso, 
supemcialm,:nte informadct; acerca de los re$ultados y.a 
obtenidos y de k•s annndados para ull fua1rn pnSxlo10, cuyas 
consccu=ias <l<:: todo onle11 pueden ;.,r fa�J,;,,;. 1 lace veinte ai\os 
nadie hubiese aceptado ta poii1>ilidad del pdigrn de una 
alteración genétic� de caractere5 catastróficos para la vida en el 
planeta; lloy muchos especlalistas comparteil el temor de que algo 
put.'Cla su('E!(ler si J;,s manipulaciolle, Cúr1tin1la11 haciéndose de 
manera incontrolada; y no íalw, qulene.; postul<?n una vigilancia 
sol:Jre los experimen,os en curso. Etilos últimos dos años parecieran 
haber disminuido las aprelv.?nsiones p<.'ro, de tuda, formas, no 
parece prudente abandonar toda precaución pul's, lttiliznndo una 
analogía aproximada, si? podria afimi<-u: que lo, n,sultados jlntes 
mencionados pos(!{!n una mnb1vnlt'ncia simiL�r a la de la fisión 
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del §!úmo en el campo de la física nuclear: -podñan ser subcr- 
dínados a fines· altamente alµ-uistas y humanitarios, beneñdosos 
para todo.elgénero humanó {romo prevenir y curar enfermedades 
hcredítarlas en el sector humano, =joramiento de cultivos en el 
reíno vegetal, erradícacton de epidemias, ·splicacton;;s útile!< en 
veteríuaeía, etc.), pero también provocar riesgos parecidos " los 
constíruídos por el almacenaje de a= nucleares. Todo depende 
del modo como.se utilicen l'SOS exnaordmanos descubeimíentos; 
además, no. se ha de descartar la posibilidad de un error trágico, 
aunque-no .íntenclonal. No es el progreso de la ciencia lo temible, 
sine.el empleo técnico de lo descubierto-por eíla. 

31.· Desde el logro espectacular de Y, Becwith, Y. Shapiro y 
L. Eron denommado "aislamiento del gt>n"1 y, luego, del aún más 
ímptcsíonante do N .G. Khorana quien, con un gnrpo de ínvesnga- 
<Jo:re� dd Massachusetts Instítute of Tedmotogy de sosron, logra 
fabricar un gen en Iaboratorío". de e,¡perimento en experirnento se 
ha ido llt,g-,mdo hasta fas actuales sofisticadas técnicas de íuge- 
niería genética que no solamente abren las _puertas a la posibili· 
dad ;Je,1.;r,.,.., nuevas células. o combinarlas de ui\ modo nuevo me- 
dlant" la íus\ó¡¡ y la donación, slno también a la pos!btlklad 
nada remota de la manipulación del patrimonio genético lnrer- 
viniendo en Jo; .genes. Parece lc,gicu se experimente fascinación 
ante- tan prodígroso dominío de la: naturaleza y se sientan deseos 
de ovacionar a los.sabios de este mundo nuestro. La complacencía 
rn:nte al progreso no es mala, siempre y cuando el hombre ro se 
dej<: arrastrar pot el orgullo o por un sentimlento tleomnipotunda. 
'Tal poder, rnírado con los ojos con los cuales dcli<, mirarse, ¿no 
sei'la·una prueba más de que Dios es quien creó la inteligtencia, es- 

, En· r<:a11dAd SA:.• trataba: d� JJJl complejo geDKo, un ·o¡.-.er0tt"; e.u este caso el 
<lperon ®l.�iL\�.tt:iS-k>. Cfr. C.O. Garbelli, M.rni:,uJ.:iCitin e inz,i'>"tig,J.:'id1� hivlt,giar, 
en Dl('clona.1'10 EoC!. de T0óh)$Ía lvloral:, ed. Pau}iI!as, �1adtid., l974, p, 618 _ 

2 U.n ''.ge�, .. <$.hí potdón mínima -de ADN ��p:lñ de QQctificar }¡,\ prodútt!Ql 
,pl'otek-.•J pot l.l!1to. óJ. gL.,.. +:<.<; un dir:m(!l)«1 cte -!a vklar _pe..'"O r.o es. 1::'" vida. El 
cxi·to50 C'Xp<'r.iru<ri.tt<'.l <ll' Khvrana, premio �o.be) de mc<ÜdnJ.- fue. �do 
rocleit·ct1 )97:3; habti ;:;u_per.ado iO-<t,l.U! otr05 lograron utili:zandounp n:tural para 
f.'ll1'1�:- ,W\ 1u1ovo S1JP,ilUl.'trtr ... �(l1s.) í•l obruv:> la eintes:v; partien,4(. d� uoo .o'klh.�a 
,1e fermc·ntó. No :se puede decir, por tanro, "iu.e h,lyl\ fat?rh:.ado vid� .iunque 
oonl1'ibuy6 al ?V:i.ti�<:tl lln tr.:u:ne U\UY im})O'tanb! de ios.!!;iiperlmentos de<!°'� 
A ·partjr <le ese tHon,c-nt-0 o�s mL�hos dc$Cu l!rirni>.!r.'.tos futi:ron },cJCed;e:)�,. pero 
6,:.i�. !.!i,.€1 prilrum �Sode un:progre:tQ den t{Ck.'Q-(JC. <"nQn'lW r,·pc.·rnbl.Ól1 par.1 el futuro 
dt> lil b"-!tlÍ·tica� Sl s.,,i 9,E!ie:\ m-i'\yo, �!ÚOMl.o1C1ón cfr. A.5.Rlt!Z lnt:rwt-H�:ta.::itin 
g;!,rfJi�ü.. f.'Cl. p.,fn:bra, �fadrid, l').S7. 

decir, el alma humana y, prevista por El la cápacidád .• del 
hombre en la conquista de tale, progresos, hasta le ron�:"º su 
autorízaoón para míentarlos en �1 momento de roandarlc domi- 
l1M" la cre;iCÍÓl1?. 

-32,. Desde el punto .de vista de la bioética, sin embargo, lo 
,·crdad,,ramcnlc importante 110 es el avance de los conocsmíentos, 
sino su uíilización. No se deja de eser "hombre moderno" porque no 
$C aplauda todo lo novedoso sin_ excepcl6n y porqu� se ,mai1te11ga 
circunspección y cautela, parte, mregrales de una virtud tan �o 
pr .. cucada romo la: prudencia. Au�quc �ese muy nobk fa 
finalidad perseguida (y sería demasiado mgenuo creer lo sea 
siempre), todavía queda ,,n pie la cuestión de los .límites éticos a 
� cuales deben sujetarse las manipulaciones, sobre todo cuando se 
pra.ctic.au, sin escrüpulcs de ninguna especie, en el m�":º terreno 
de lo humano. Recordaba Íl\..--cucrrll..'In!!nte Pío Xff que él mteré� de 
ta oencía eo puede ser cl único objt.>tivo perseguido por ta humani- 
dad. ni siquiera el más importante: saber m.ís1 obtene,r mayor 
poder no siempre sígt�can -pmgreso del hombre,_ espedalménte 
éuando no sesebe en que manosse <.'!!léuentJ:.mo 1211 que manos pu!Xlen 
caer. Juan f'abl<> ][ afirma <0n muchísima razén: . . .. 

"el progreso de la tl"'1rica. y el oos'1r1:i,llr1c de la avtl�- 
z.�ción de nuestro ñcmpo, que está marcado por el dOll,11· 
nio de .1,, técnic.,, exigen un desarrollo proporcíonado de- 
la moral v de la ética. Mientras tanto, este ú ltirnu 
-parecé por dcsgracia, haberse quedado atrás'". 

La -nwral no es uno ciencia evolutiva en t;1 sentido sostenido 
por algmué. Mientra., la moral atíe1,da a la esencia d�I nombre y 
mientras ésta no cambie, existir.in normas .mer�'l.li:s Inmutables 
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corrE.>spnodi,mtcs " dicha esencia, por ser ella precisamente la 
inmutable, Muchos h� disertado en la actualidad sobre. el tema 
de la manipuladñ1>, lérmiM poc el cual se entiende "cualquiCI'" 
jntervención sobn- h, r�nómei,os natura les con el fin de modificar- 
J0s"·\ Cuando ,e trata de los feJlómentJs 'de reproducción y de 
hercncta .se habla d\.� "111�11ipulaci6rt gt:m<!tic<1�·- Ahora bien, 
¿ninglín interrog.�ntr• moral se justifica én relación con una 
problemática sernojante? Tratándose del hombre, no basta 
constatar lo vcrift'cahl<; o no l'tl los experimentos e invc.;tigaciooes 
efectuadas sobre él;"s mcnostcr; <.'11 primer Iugar, pr(.11,untarse si no 
existen límites étícos parn cfectuarfas y qué razón de ser tienen 
JoE mismos. 

33.- También preocupa, desde el pnnto de vista d" la teología, 
el comienzo de la vida humana. Hay una lnrg;, serie de pn,gun¡ns 
ftmmtladas. hoy ínevitablemente, que , .... , ímpcsilile mencionar 
hace algunos años. La teología se ve, puc,s, abocada ahora, no 
precisamente a -rever sus princípíos, _r,ert;- '(i 11 mcdíñcer sus 
perspectivas: ¿puede11 todavía :::togttir te1\it:-ndtl vigt•ncia teerías 
sobre el momento de la ·animación del feto c<lm,spondientes a 
concepciones genéticas ya superadas? ¿Debe o 11":) cambiar, en. su 
val(Jrai;ión teológica, ]0 t.Jlle lVt .cumc112ado-a denominarse el sta- 
tus humano dc.,l embríón? ¿Signe siendo válida la clcfu,jción 
tradicloaat <.l<, persona que se remonta a Boecíot ¿Cómo debe 
aplicarse hl)y? Evidentemente, la teología, y de un modo 
panícular fa mural, no puede desentenderse de la-vida y \'le la 
muerte dd ser humano. Sl e:ñste. una dignidad P.n (.,1 - como 
heD.10$ tratado de explicar en el capítulo anterior- se h•brá de 
reconocer que existen maneras dígnas e indignas de nac:t�r, Y";vir y 
morir. ¿Son teológicamente adecuados a la dígnídad humana los 
métodos actit'icialt'S de contracepcíón, l,1 inseminación artlíicfal, 
el aborto, 1a eutanasia, la investigación y experimentación snbft' 
el hombre viv,o, las técnicas de reanimación en vista a los 
trasplantes de 6r�.ano�? El teólogo moralista se encuentra 
��tüalm'enl¡:, fTt'ntc a u11,, tfüyunth<a respecto de la solución de 
estos problemas; o bien seguir la opinión de la mayoría, bornbrcs 
de cíencía y teólogo�, sobre todc j, europeos, cada di;11nás p·mcii\�t-s 
al permistvísmo moral cm la aplicación de estos adelantos 

$ <;rr.. !:!,, H;\fln:;.. l.:.iic.:) dv !.-: i.L1Uif•,•,•l:.t.10.,r .. L-d. l !t�rder. ff,ar,el<n).l, 1973; (; .. ít 
Garb(!lli, o.!'l.c.: ]\. Silnt� R.utt.,. o.�c .. ; etl.':.. 

cientlficos; o bícn escuchar y seguir las en�t·ñan,as,d"l Ma¡1istciío 
Romano acerca de estos tt·m•� (.�e han. pubUcado docnmeutos 
especíñcos sobre cada uno de ellos), Las coo�tat,1cíon?s ! 
coaquístas de Ja cíencía deben ser juzgadas, sometidas .; ana h:s1� 
objetivos y d�3pa5ltJftaJo�, iJ1terpt�tadas en st.t-,,:0rre.s¡x.,nóien:e 
medida y éticamente apreciadas en orden .1 v�lores mas 
ímpnrtantes: existen factúres conceptuales que transcienden las 
constataciones y las explican, Antes de prestar aJendbn a los 
ft-,lélmenos ¡,"'néticQs y embríológkcs, ya deñnilivamente demos- 
lrados, _y arendt« al aprovechamiento técnrco h<:cl:ó posible por 
esos conocirnientos, me parece convcnícruc hacerse C.XQ -de una 
atinada advertencia de Alfons Aucr. 

'Hay clrcunstancías actuales que dan un nuevo impulso a 
la Invcsñgactón cicotífi<..-a, p�ro jmplica11 �l inj5:.rpo. 
tiempo el peligro dedmentar a tod.� éosta, CQ11 cónl!oplo� 
ckn\Hkos, po,idone� tvm»das a priori, C'lt·vnn(jo � 
menudo meras hlpóte,,is de la ciéncia a la con,ikjón 
fdcológica de c:onocin,it:ntl>S deíi1litivo-s"6. 

Esta advet·tencia "-ale no s6Io para los l,ombres ,1c<icncia sintl 
l.nnbién para lu-s lt'cSlogos. caaa día aurnt�ll3 el número de 
quienes disi<mtcn ablc�tamci1l-c de la� en«efianza, y 6ri-eutac.íphes 
expresas de-! M;,gisrerlo dé 1,, lgl<!>!ia. La clistinci6rt e;tabl�1dn. 
ahora, no sin �rossmo1 entre "doctrina oficial" ): 1101,jnión de 10$ 
lcólog<>s', adi,más d.:, sug�rir la posibilidod de 1,, c_xi�tcnr;ii, de 
doctrinas mc-rale, p>lraklas et: el R'no de l., lr,lcsrn, entre l:,s 
cuales .,1 cti�tiano podría opt� ;csún los dkVimt'llC> d_c $u 
concic:ncia, púdif..�a !>eT tantbién signo de que esos tcúlog.O!· H¡,: 
rottsidr:ran en dLlto_go Olll !a -cie11cia, micntrr1s pio.1,s;iü que t.!} 
Magisterio st' h•bría inarginHdll del mismo. :-Su cornpm-to �:aJ 
punto de \'ifta. El e:,todfo a�nto de ID; óltio,Q� documcontr>� 
promulgados por la Santa 5ede (tnítcs.e de F11ckH.c.1s P,,pa.lt·s <! 
lnstruccione;, de las Sagradas Coo.grc�ioncs) dcmm>Str,1, por el 
contrario, qu" la en5€1ia.t'IZ« "oficial" p.irlc-dc un prnftmdo y tnt\5" 
actualiz<tdo ronochnic1üo Je las dívc-r!>::1$- 1\ipótt-:>is ciontff;t"',as 
exi.sn.··ntcs, ofr<...'<'iéndono,t; 1:11� <tbietivklad, en $U 1cctura dé lt)S 
datos re.iln\Cntc c::om¡n:obados, qite l<tS e):posjcit1nc;; de algu11.0S 
1no-rali�ln:;1 cxcc.�"ivame1tte complac�entes .con hipótesis como las 
indb...«do1� por r\u�. fu. compre11sible que los tcóh>go:; dl!n1uestre.u 
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pt;,rplcji�ad ante ,tantas novedades cientificas y abriguen el 
.1em9,r, st no las. apaítan, <le sentirse desplazados del ruálogo 
·fructíferQ CQn.·Jos hombres dé ciencia; pero 1\0 les vendría mal a 
lllgtutQ� de ellos un poco de círcunspeccíén antes de oponerse tan 
palmat1amente, por supuestos no sufícíentementc demostrados a 
la tan menospreciad a enseñanza "oficial". tas in terprctaciones 
contrarías del mismé n�"Cho no pueden set nunca Simuftánéamenle 
verdaderas, pero· pueden ser - en buena lógica - simultánea· 
mente falsM. Ha sucedido muchas V<l!)<.'S que nuevos descubrí- 
�ientos corrijan teorías precedentes muy vulgarizadás entre los 
cíentíñcos. Hoy ese fenómeno se produce con mayor frecuencia, 
dad� la a�lendad �on la cual avanza la investigación. (,)-j�rios 
vert�dos· por moralistas de- la déeada del 7() ya quedaron aesac- 
tualízados en la d,\1110, como podremos constatar considerando al- 
gunos ejemp!M mncrNos, en el momento oportuno. Escuchar a la 
ciencia y a los cíentíñcos sc,rá síeropre provechoso para un mora· 
lista, pero olvidar la diferencia entre lo hipotético y Ie defini- 
tivamente demostrado es exponerse a quedar en ridículo con el 
pasar del tiempo. ¿Oxw ha.sucedido así otras v�s? Tratemos de 
atenernosa las aftrrnacíones de la ciencia formuladas ron cc.<leza 
y de ·l��r COl\ prudencia el transfondo de las hipótesis di.' los 
profesionales . Hay quienes están convencidos de eo?.ar de la 
v_al<mtía de someterse al riesgo y conffan ·podet llegar hasta 
CKTto punto, aunque no coincida con la opinión del Magi6t<..'TIO, y 
Juego detenerse.ª tíernpo (pues nadie deja de captar el potígro) 
pero, como advierte Iacques Testard7, no e; carM:mristico de la 
hu�nmidad detenerse n tiempo, sino pretender lograrlo ruando ya 
t� imposible r�edi2r. Quien se-expone a deslizarse por una pten· 
diente resbaladiza ne podTá luego latnentarse de que él mismo u 
otros por et, lo cual es peor; caigan en la fosa. 

7 l/oeu{ tmti..(,{.,'lrc,,t, od, Plammanon, Pam, 19&,.� .. 

ArlículolT 

EL COMIENZO DE LA VIDA HUMANA 
SEGÚN LA CIENCIA 

� L.A EVOLUCIÓN 
DE tos CONOC!MffiNTOS CJENT!fJCOS. 

34.- Los genital� externos del hombre y de la mujer sen de 
� observación; pero la anatorma r él fundon,,mit,n to de tos 
internos fueron en la anngüedad muy poco conoodos. Lo fácihnen- 
le comprobado, como consecuencla del acto sexual o del procedí- 
mienlo de la masturbación, era el semen viril, el cual, sin mayores 
problemas, podía ser examinado y estudiado. Jlunqoe durante 
muchos siglos poro pudieron leer en él los invtsligadm·es carentes. 
de medios técnicos apropíados. Lo acontecido en el mterior del 
erganísmo femenino era para los antiguos un místerío a611 cuando, 
por un razouamiento ingenuo pero lógico, al int.l..ontar P.x11licar la 
procreación. n.,lacim,aron el semen del varón ron la sangre mens- 
trua1 de l,1 mujer. otro fenómeno tambiir;n de fácil observacion y 
examen. Qui2ás por influjo de mm rnlrura P.xcc,sivamente ma- 
chista y hasta IIÚSÓgi.na (dicl10 .sca esto con algunas reservas), los 
médícos y filósofos de la antigüt'dad centraban su atención en el 
semen y ünícamente a él atrlhufan causalidad eñcíente en el 
origen de ml<I nueva vida humana. Era el varón quien Itevaba en 
el interior de su urganismo,-según ellos, las verdaderas fuentes de 
la vida. Cuando leemos los escritos de los hombres de ciencia de 
aquel lejano pasado, y lo comparamos con lo actualmente 
enseñado por la embríolegta o la bíogenéñca, sus afirmaciones nos 
suenan a verdaderos despropésrtos. Sus presupuestos eran más 
hijos de ta imaginación que frutos de la observación de la 
realidad. 

L- Origen y naturaleza del elemento masculino. 

35.· Aloncén di! Cretona, el primero en dedicarse a la investí- 
gación biológica en d síglo IV A.C., sostuvo que el semen gs:nital 
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prv,'t.�k :¡!Rl cerebro. E'it:ígoras, en cambio, fo hacía emanar de la 
sangre. El autor de -una obra hípocrática titulada Del semen 
.:olu�a su origen en 1,, médula espinal. Demécríto lo creía 
prnd ucído por todo 1,1 cuerpo, )' Epicuro pensaba que era una 
pequeña part(, dcsprendid» d�l alma y-del cuerpo. Ari:;tótcles e; 
\J\li�n intei.\ta t�p,a explicaoón más. completa y más atenta a la 
realídad, muy lejos todavía de comprenderta cabalmente. Según 
é! se tt-ata del humor más noble dé todo el cuerpo, poseedor de un 
p.rin·cif)Íi..> 1:.•.spirJtL1a1 }' etérf!<> conductor de la entelequia o forma 
substancia i ínfermante de la materia del embrión. Galeno - 
<Jiti-z.iS'quien más se acc1·cü a J;; vNda�1-opirt..S que p_;océdía de la 
sa,:grc el<L�rada en las glá�id11Itts.. sexuales, es decir, <..'ll tos 
t�,¡i�ulo�. ¡¡:_t, la época mc,fü,val y durante el renactmíentomo se 
de.'c'<�nbfló l\,d,nía nada; se repite y Sé ;nteipret.a lo díd\o por los 
antfguqs_. Santo Tomris, por ejemplo, s.iempr.: siguiendo a 
� rbtút,!lcs mn algunos agregada� de su propia C\r.,(.-d\a, afirmó 

·�'Obre el semen J1ufl\(.U\O cosas L't)mo f.-;t;;,s; "se form .. , dcf alimento 
s-bbraxi.t(:::">.>� '\?1 semen del varón no t!S c-msa m.1l-etial sino agente 
del\t-ú>rieepció.n, siendo la mujt'f Sólamente lacJL><!proporciona la 
·,Tu1,te1it'l�1"', 

"�5 hltn1�do y pertenece ar elemento agua"l<· y - cosa 
n!�lmclJtli extraña - "el semen de la mujer (entknde por este 
-:¡,c:me,n la sangre mens trua! de cuyo origen da una explic;u:íón 
descabellada p;ll\l la mente de un tmbriúl� CQ1úcmp<>ránco) no 
iS rn,ücrí.1 que de necesídao se req-uiPra para la- conce¡x.ión•ll. 
°f(ld� esto· lo- afirma d gran t>aóiogo después dé escuchar a los 
Cfentífícos de su tíempo, pere cito estos textos. no para poner en 
E'ovid(m�ia la fagtuia de un eonocimtenro imposible de poseer en 

:áqu<.'il:1 �pc.Jcm, sino parñ. que�!;! sepa cc)mo CO.fi('(•bían la gt."flC:riKi.áñ 
h111n.1tln a:quclk'lS pensadores y se comprendan, <.'l) consL'CIJencia,. 
olras tesis suxas más impmt,mtes; por ejemplo, la del momento de 
Ja :tnfmnci(n,. 

36 ... El semen g<.:nital, .t,oy peiíe-ctam.cnte conoodo, es una � 
crecíón �l"<rndu lar portadora de determinados corpnsc .. uíos dotados 
de movímiento, originados en las c6JuJa� seminales. Estos corpüs- 
cult>�, que se a·gita:.i cotlli:nu<un-t-!ntc- cuando se los vt: en ta platina 
del rnl�roscopio, fueron desru biertos. por un estudiante de medicina 

� !iu:;l,.: T�l•lúgi�-a, 1, q. ·119, a .. Z; ll�U, t[. 153, a 3 ad 1; ('.<.-:... L l.E, c. 122,;<ttc. 
9 s.T;, 111, <i· ::s.;,. 'l i:ia s; c.G. 1. 1v, '"·· 45, 
-11) t1, T., 1 lfr ce, '66;-a: 3 
1-1.s.T., iJT, q: 3·1, il. 5 ad J 
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· de Da,u.ig (1697), llamado Juan de Hamm, discípulo d�l célebre 
Antonio V;;n Leeuwcnhoek. 511 insigne maestro ·cóníitmií <;¡j 
descubrimiento e hizu de ellos una rnínuctosa dcscrípcíén, ¡)or lt:) 
cual pasó a la historia como el verdadero descnbrídor. A,,J:es de 
esre hallazgo espectacular 5C igiioraba su constit11cióll, pt!,s?.? a <JtH? 
Febrícius dt Aquapern.lentc habla escrito yA· ,fos obras· sobre El 
fetu forn11ul11 y La for¡r.11ción del f�!tJ (1600 y 1604 respecti- 
vamente). En 1651 G. Harvey defendió el principio "omne vivum 
ex vivo• (todo viviente vlenc de otm vlvíente), aunqns creía ql,l_t' 
el huevo o-embliú.'l se forrnaba en la pared del útero bajo la acción 
dcl esperma; publicó una tesis, Ej�rcttaciones sobre la fommrión 
de lo,, animales, donde describe un embrión de dos dfas d¡;. 
gestación. ITstos fueron los primero,; c.lat(lS pa_ul2.tinameme cond,¡,- 
centes a los,actua_fes ,onoc;imiC"l.ttos. E:ilJS corp.6.sculos, suman1er.ti_1 
-.ivaces, fueron fümados animalculi (arumallllost y, más tarde, 
espermalózoides. Son mtty dimin11tos y 1)1,1merosísimos. 
Omtribuycronasu 1ncjorconc,cimi@tu Cangiamllá .(1-745) aulúrde 
una Eml;ryo!ogia Sacra y Wolff (1755), qui<m escribió .una Th.e<>ria 
gt.'lle:"'..tionis. Bastante m.is. tarde, y '"' un¡¡ rontim,a&: �uc.isión de 
hallazgos, Pré,,ost y Dumas (1824,)-<:tm.'>�,tan la intcr-venciún clt> 
los espermatoioides '"' la fecumtación animal, Corn1 y 1'-urkihjé• 
(1836) dec...eub�11 lo que dcnomln,,n la- vesic-�la seminal en ,;, 
aparato sexual inler110 mascitlino, y Wague.r c(d mismo ai\o) la 
mancha genninafi·v� m el óvulo. Ponen de 1oonifiesto su constitü- 
cíón, en primer lugar, 1os estudios de Von Saer (1827), qulen los 
b.1.tttiza con el nr,rnbre de zoospe-rmata e esperrnatozoide�; JJero, 
sobre iodo, determinan su forma y estructura (a partir d21840) los 
<'Studios de diversos lnv�tigadorcs {l'andk,r, l<llllikcr, �e!chert, 
etc.) aplic�11do la h.'Oría celular. Él mfamo Ko!!iker y Virch(>:v 
0855) propu,iem:n e-! principio "omni5 ce1lul� o;, celiÚla, OJlU\Í$ 
nucleus ex nucloo" (toda célu l.l. viene de otra c;élul.l, todo mklco <.fo 
otro núcleo},� pensaban qnc craú célulns inco111pleta,s; e,c fue 
corregido por Sdrwiger y -u, Valette (1865). Finalmente, Fo! 
(187'J) comprueba eJ.\_forma_ dcfíniti.va su penelTamón en e1. Ó-\'1::.k>. 
La ciencia lta\,!a ertc<lntrado fjnahr.ei\te r:f c;;-n1i11<) y1o1ra ;1�<.is- 
pon.;!;,r, en su propio t<:,rrcno, a la p;cgorit-.: ¡cu,índ<> w¡nfonza la 
vid.a t,umaila7 Es s�{ario tt'ni!r en cuc1,ta q11� nada �lt;i todo <."'Sto 
se �abía a:ún, cua� fueron propuesta� las .primeras exp?icaciüne.s 
teológicas o filosóficas robre el mmi�nzo del h<>mbtc eu t-uai,fo 
persona. 
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2.· Origen y naturaleza del elemento femenino. 

37�- En cuanto a Jo referente al elemento femenino, se creyó al 
prrncípto - entre otros por PitJ.goras, Epícurn, Demóctito, etc, - 
que eea también- semen y se To identificaba, segün ya observébs- 
mos, con la sangre menstrual. Aristóteles, Zenón de Kition, Hipó- 
crates y otros' pensaron que no era verdadero semen y sí algo 
semejante. Pelo se le siguió Uamando semen hasta mucho tiempo 
después, conforme a lo leido hace unos instantes en lo, tex.tus de 
Santo Tomás. L� idea de que la .mujer y los mamíferos fuesen 
ovíparos como las aves, los pece� y I0<5 reptiles e� ,elativa.mente 
tardía. El nombre de ovarios, <fados hasta el día de hoy a 106 
órganos Internos femeninos, se atnbnye a GiamJ:natteo di Grado, 
famoso anatomista del siglo XV. Pero la tests de que también la 
reprodueclén de los animales superiores fuese ovípara pertenece a 
�1!llermo Harvey, cuya obra. ya citarnos. Fue, sin embargo, 
Regner de Graaf quíendescubríé (1672) los folículos (rnzóu por la 
cual llevan su 110.mbre), durante algún tiempo tomados todavía 
como huevos. De Graaf, en su Iíbro titulado Sobre IIJS-<ÍT� 'fUt 

�frve11 a '4 rrmjer pata fa ge,ieroció11, establece el principio; "omne 
vivum ex ovo" (todo, viviente procede de un huevo). Mas apenas 
en 182;( descubre Von Baer el verdadero óvulo y Jo dcscn'be-deta· 
lladamente en .iu obra El hueoo de los animales y la gener!lCW?J 
/11,mana.. Por fin, Gégenbauer (1861) demuestra qu_�el óvulo e. una 
verdadera célula. 

3,· Teorfu aittiguas sobre la ttprQducción humana. 

38,• Pero si estos eran los elementos constitutivos y a su 
descubrimiento se llegó después de muchos años. de a'i1álisis·e 
inve5_tigaci.0ni:s, ¿énqÚé forma misteriosa se de..arrollaba la vida 
en el ú�ró materno? Al\les de que la embriología y la biogenétic,1 
CQl\tempotáhcas:alcaoza5errel nivel de conocimientos qac actuol- 
mente nos permiten descubeir paso a paso y mínucíosamente ese 
proceso. se daban de él, de hecho, sólo dos explicaciones: la 
llamada "antigua'', sostenida p_or los antigu0$..griegosr y la "mo- 
derna", sutgida después del descubrimiento del óvulo y del esper- 
matozeíde, Ninguna de las. dos es acertada . .. 

a) La "epígénesís" artstotélíca. 

39.- Aristóteles, considerado por a!guno,;,12, a mi juiciv muy 
ex._..geradarnellte, el padre de la embriolo¡,'ía, t?S por mucho te! ro,� 
cotizado de lo, pensado= dela anti¡,"Ü;,'Cla<.l. Sostuvo t¡ue un espí· 
ritu ,;tal creador masculino, rerl.ejando en parre la v&ta y difusa 
fuerza creadora de la naturaleza, imprimía sobre el eli:llletllo 
femenino, contenido en el útero, un impulso creador. Del miS1110 
modo que la Ul3!ill iafurmi, de arcílíasc convierte, en. menos de un 
escultor, en una figura progresivamente perfeccionada al ser 
modl1a<lit par sus dedos, asf sobre la S<lngre menstrual coagulada 
y retenida du�anlc el cmbaraw _hab.rfa actuado 'B$C impulso 
creador masculino paro la forrnac,cn de la nueva cdatura. Dc'1:a1 
man"':'-. duraníc su vida uterina, el organísmo ;e va rnodclnndo y 
organizando Ientaroente a partir de una masa germinal 
homogénea que contiene en poteocia al.mtnro vívíente. Cense- 
cucnle_ con sus propios principios ltilcmót'6cos y .s.u l'"ó¡:¡ia 
deñnición del alma-forma substandal del cuerpo - el Frlóspfo 
pensó que el cmbríón recibe sucesivamente formas substanciales 
cada \'CZ más periecL'l8, en eonfurmidad con el grado de dcsérrollo 
adquirido P"ulatinamente por la materia organizada is. Vaya 
uno a saber por qué razón sosteofa, además, que, en cu,mtp a la 
época en la cual el embrión muestra configuración !rumana, se J;m 
de distinguir entre machos y hembras; los primeros tendrían 
miembros blcncaracleriz.,do�" kis cuarenta días de su cvolocíón, 
las segundas sólo de.•pu8 d� tres ,:¡re_:;e:,'t. Esta crecnda se mantuvo 
durante mucho ti.cmpo en las épocas posteriores y, gct,cralmC(ltc, 
era la !corla seguida por lodos lns médicos, filóso(os y teólogo�, 
algWlos de l05 cuales inrentarun perfeccionarla. Cómo vimos 11�. e� 
la teoría abrazada tambi�n por Santo Tornás y otros te<,log.i; fue 
aplicada a numerosas cucstíoncs dogmáticas (p.e. la gÉfnE,tación 
humana de Cristo, la transmisión del pecado. original, lá 
(nm:,cu!ada Concepción de J.1 Ssma. Virg,m, etc.), con las molestas 
consecuencias provocadas por sus. inexactitudes científicas � los 
intérpretes posrcriorcs de esos grandt."3 maestros, Esta teoría hizo 
nacer la idea de que el papel desempeñado por la ·nmjcr en 1a 
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generacióri es mcran1cn1:� pa�ívo15 y da o-rigen a la tests de lct 
S.himaci(jn n!t.1,rdad:a1 causa de t'anh.=!� couíusiones en et campo 
. moral, de la cuatJ,ablat>)mos más ad�J:iotc, 

4(1.- Según. la �(nlecpción a'ri:;totclica de la procreación, el 
líquldg,s,;,min;tl,maséulino,. al mezclarse-con e], f=-nino (sang-re 
'ltu:nstrltal -de la mujer), actúa sobre él formando un coágulo y 
producíecdo a coiltiiluació1t u,,as vesfcuías o ampollas dé donde se 
tir;¡i;ina el embrión·. :E1 semen masculino lleva en· sí un espiritu, 
bautizadu J?<,lr Caleno virtud Iormadora y formativa, que <.Xlnstitu- 
yi! - �ier:ipre -�.t�gúñ Aristóteles ._ u11 principio divino 
denomínado entendímieute o entelequia té. Pero este prinripi.o 
di1vino, origc!1 de la organt:?.:'l�ión cmbrionnl, no es todavfacl 
alma traCÜ)roi.; ·GSta es el actus prirrius del cuerpo fitico o-rgánfcóU 
y �s!sí1lt.t 'Ser el elemento indi,pensabfo y esencial ¡xua entender 
la gener�dó'n y Ia vida dél embrión, cu ya.s funciones vítales no 
pue,fon determin�rse sino por ella. Ariseóteles imaginó entonce; 
urLaJn'4'.:-.n1orfosis,d evolución d-01 embríón: Pues éste, en su primera 
fo,,;, se nutre y desarrolla colino una planta {¿?}1 el alma qu� 
prcl;i<:lc sjis íuuctones será solamente vegetativa. A &ta, 
habiéndose �rrolnpido (¿f)., S1Lc1::c.ie1 1:11 un segu�\do momento, otra 
Ien;siti'va, edu,:,idá de Ia potencialidad de la materia (;!} por la 
virtud formátiva i:!cf c,�anfamc nintt!tno, y que c.onfuri,á �1 nuevo 
ser la facu'lt;,i.d de sentir. Ffna:lnlClltC, a esta segunda alma, 
�tnbieü. sujeta a la. f:t1rrtt�ióq, sucede la mtelecuva o taci<n1at o 
cspiriluat la cual, abarcando s,mu!táJ\éamentt? rodas las facul- 
l.: . .idc� llcfcl'l01·es Vegetat:i\1as y sensitivas, viene a ser la forma 
sulista.nci,al doñnitíva de la naturaleza humana, El padre del 
hil�;,,orfisrn<:f encontraba firme apoyo, para su hipótesis 
bi'Qlo¡,'ica. ei¡ el pnncípio cosmológico general, enseñado por .?l 
mi$DW antcri.ortiw111e, de la praeparatío mal�nae que reza así: 
"toda materia pr'itna (de cuya pctendalidad se educe) para 
recibir una fql'rna �ul,sÍanciaf 'deb1e> estar previamente dispuesta o 
preparada para ello". Cumplet:iba el esquema con la do.cjrina del 
proce�o de .gt'.'l"l�rctei611 y corrupción, también. de �"U propiedad 

1S Suulv Turn.i.:., �iT., J�1T,. l(, S'!, a. S t' lug;�J� par;t!._.lus 
16 O(.> Gcrier.itk)ne> AniD111liuro, 1.1(, c. 3 
17 fÑ: ,\11in1,1, l 11, c. 1 

inlclcctua.1, segün cl -cual 'la generación de un ser supone: neccsa- 
riamcntc Ie corropdón deotro•:s . 

41 .... La primera parte de esta tt.�1ría - estrictamente g<:néti- 
ea- ha ei,fo Iógicarnente dejada a un lad<> pm l\l� científicos, ya 
que-los descubrimientos posteríores han demostrado una rcaüdad 
compleramentc diversa en d proceso natural dela fccundacíón, En 
cu.,nio a la st-¡;u11da parte, ;i bien fue nprobada por nnmerosísímos 
autores del pasado y cuenta tedavía COJI algunos paríídarios, el 
cúmulo de diñcultadcs y ohjedoncs susciíadas por ella \a loma.n 
muy diiícilmente aceptable .. Pongo solamente uu ejemplo. En cs,a 
sucestón de formas subatanciales, supuesta para explicar una 
('Onjet:oral metan1otft�is del �mbriú.n en orden a su organización, 
aceplada Por los parndaríes de e;;ta hip<rtt,,i,;19, ¿cómt>;;., e,tpliea 
su educción de la potcncíalídad de la materia? No en virtud de lo 
(!Jall?ria núsma, pues 'nadíe da l¡, que no tien;,• isaJ vo en caso dG 
adoptan;e una explicación materidlista a ultranza). Lu;,gn era 
menester encontrar una causa é.,cteri\)r. Lo, partidarios de la 
hlpók,;.is no s:lbfon bien a quien atribuirla. Ln t<.'Sls rnás «ccp,tada 
fue l.1 de la cxi>l<..�'(i;J de una energía plástica o fo.nnntiva., proce- 
dente en J)"rte dd semen mismo y en p,-u'lc del orgmiismo m.1!crno. 
En otrcs términ:;s, se trataba de proponC'T nn� tc,orín y h1cgo 
invc'lltar ,ecur3'is para justi6c.1rlo. El conocido psicólogQ �,:;pañol, 
M�nucl Bamádú Vitj<:, 0.P,, uno de los últin,� rcprcscntant\:s de 
esta doctrina,.se e.fuerza par éi<pliear y acwditar, t.,m argumentos 
científicos m.odcroos, la congrue1,cia dÉ! tal vis f()rmativa2•l, E,tá 
lejos de haberlo logrado. Su compétente estudio, red�ct_ado hace 
casi el(ac1"1nei,te medio siglo, parte de wl.'I teoría embriológica 
hoy anacrónica y completamente superada. Aceptar que él em- 
brión se .dcsarroll.1 l1<1sla wi dalem1i:nado estadio bajo el impulso 
de esa ,is formativa t:.'<¡uh,alc ,,. ad!l\itir que, l111sta µn detcrminn- 
do mo,mmto, el ernbrhln o foto �e.ría u¡,a parle integrante del 
organi;,n<Jmalémo. Ese supu.t$IO cst,1 ya rndicalmenJc (Ít:5q,rlaqo 
por los actual<--. d,,tos bio¡;entitjco$ y embriológicos.. Te.oló- 
gicamcnlc hablando, adtmás, t'5ta tesis se aproxima pelígrosa- 
mcn!c' a las diversa, doctrinas lraducianistas aoálizadas en el 
capítulo ant�T1or. 

tt De �.1:lk)t'*-Al1h'=.l�llutrl, L It, e-. 4 
1.9 Ur. ::ianto 'Jomi� l)e PQ!er.ti.-l.. t]. 3, a. Y-ad �J; e.e;. l. J!, c.!$�; ele. 
'JiJ .e.-<:.ub.-io $1ih:! 1:1 gtw,g �¡ <::nt.rp.1?, �l\ 8::ivi$m de- Filó�vüi�, a. Jl, rl, J, 1�)4::}, 
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·42.· Ari�tóteles admitía en el hombro-una forma substancial 
racional ó e;plrilual, pero al aplic¡,r al feto .humana su teoría 
�'Pigcnétjca en ningún momento adara si el alma espiritual 
aparece por creación, inmediata o es educída, también ella romo 
];,.s otras, de la potencia de la materia. La idea dé creación in 
tempere JlO estaba dentro de-sus perspectivas filosóficas. Por ello, 
filúsolos- ,y teólogo� posteriores discípulos suyos intentaron 
con:egis y completar algunos puntos obscuros de su.eml>riologf;¡ y 
de su concepcíén de fa g9n;:,raci(¡n lurmana, A mi juicio, no Jo 
a:msig11iero11 nunca. Más tarde volveremos-sobre esta ruestiún al 
t'ratar el probtema-teolégíco - llO dcnlffi.oo - del momento de la 
info.síón del, alma21. 

h) 1;:l "prefortnisrno". 

,46.- Nace cxtranam .. .nte esta explicación cuando ya se poseían 
los conocimientos íunda,=ntalesdel exacto proceso de la fewnda- 
ci6n del ovuto por el espermatozoide; por é!lo no deja de ser 
sorprendente que hombres de ciencia, investigadores eximios, se 
hayan dejado arrastrar por suposiciones tan peregrtnas y fanta- 
siosas. Descubierta la composición del líquido seminal y los 
óvulo;� de la mujer, se llegó a pen.sar que en ellos se contenían otros 
tantos seres humanos. Sólo faltaba que la, distintas part€S conte- 
nidas potencialmente creciesen y se desarrollasen para que el 
lmmbre estuviese terminado y perfecto, ;,sí como la semilla 
gem1ina en la tierra y da lugar a la planta. completa en todas sus 
partt>-�. PM esta manera de pensar los espermatozoídes fueron 
denominados, en un primer momento. anirnalculi. Aplicada al 
hombre, nacíó la levend a de los homúnculos, los cuales se 
hallarían' como encapsulados ya sea en los espcrmatozoídes, ya 
sea en los ó,-ul(,s. El g,an fisiólogo holandés Iuan Swammt,nlam 
(1669) llegó a creer que los homúnculos estaban dotados de alma 
espírttual antes de la fecundación; y no faltaron quienes la supu- 
siesen presente en ellos desde el principio Jet mundo. Ni slquíeea 

z¡, N<> h.i d� ooofun .. iir� �ra 2'ipótc:;is-dc ,\ci�ótcl�J (\¡.O otrn dcnonún;lOO de 
la m1sma manera. conromporáuea.at pri:h;-rlJli!-.mtt, y cuya t� _prindy.tl ooosi5-te 
en cx:p.h(\,t ln pro'..'ht(('l?11 d� 111 gcr.cr�d6n en •lrrlud de un prin1..l_p!c> Cte.?d"': iMi- 
f;.-ri!nd&do. Como csta.<·pin('� st t=Jltend.ía e ihJ-Straba baJO una hlL-D.HlY" smular 
a ·1a que 'ilwi,\U,al� J� doc1r"fn¡¡ de In g(.-ncradúu �::,pont.iut.í,, fl� l�'.!3d,3 
aut<in\ápca1t1ook: d� h1do ctt:.:-.n1.to Ja ciencia dem<.1:-.trt't la ab:.ol:uta intpOR."bilid.\d de 
<.'Sta1 ítltiu.1,t, 

• 

se ahorró 111 extravagante explicación de la sohdarídad 
universal en el pecado de Ac.lán, uv por una transmíslón blólógíca .o 
gent'fflcienal, :,ino por esa presencia de los hcmünculos, o sea, de 
tuda la humanldad; en el cuerpo de! primer padre; de este modo, 
junto a él, habrfan prestado su consenttmiento a dicho pecado 
(Ou,·igied. fu general Iós preíormístas: pues creían que en cada 
illdi9iduo ya se enoomraba la futuraprnle, dedujeron ,:¡u� en el 
semen oc Adán estaba encerrado todo el género humano y se iba 
trasmitiendo de preformación en preformacién. Mas, si los 
elementos constitutivos del nuevo ser o tndividuo eran dos (el 
an.ima!culus y el huevo), ¿en cuál .de ellos se contenía el, ser 
naciente? Según fuese su tendencia o su preferencia, IM 
preformístas se dividieron en ovístas y enimslculistas y dé ese 
modo, como di? costumbre, surgieron largas y en�onadas,polémic� 
entre quienes se esforzaban por hacer prevalecer su propia 
hipóteSis. Es verdaderamente in1,rcfüle que.cientíñcos-de la tálla 
de Swammcrdam, Van Leeuwenhoek. Malpiglü, Boerhaave, 
Hermann, de Graaf, Vallísníer], Bonnet, Hallar, Spallanzaní, 
Buílon, Cuvier, etc., y fik�sofos como Malebranchc, Lc1bni� y 
Wolff, hayan sído capares de aceptar una liipótcsi� tan grosera. 
Según la moderna doctrina cromosémica, en los cromosomas de los 
primeros padres, con sus intercambios y fu turas mu tacíonés, t.,,1uv.o 
el modelo básíco de todos los seres humanos. Pero la ti.ipóte.1$ 
prdormista no parece ser siquiera el esbozo de una intuición de tal 
li:!nómeno, muy-recientemente descubierto. 

44.- De rodas maneras, ya se había logrado saber algo muy 
importante: para la producción de un nuevo ser es, necesario qué la 
célula mascu.lim se ponga en contacto con la fernenina y la penetre 
hasta fundirse con ella y epnformar una sola y nueva célula. Osear 
Hertwtg lo babia-podido constatar t-'fl los anímalésen 1ll75; pero 
la comprobación de que sucede lo mísrno en el ser humano se debe a 
Fol. �n recordamos antes. En realidad, Ja ecoón directa del 
espermatozoide robre el óvulo había sido comprobada, im¡>Jici. 
ta!lle1úc, poi' .Láza ro Spallanzan.i en sus célebres experiencias de 
insemin&ci(m artificial de perras. A partir del hallazgo de :P0l se 
abandonaron el preformísmo f otras vanas teotías, por ejemplo, la 
que sostenía la necesidad del influjo de todo el organismo 
masculino sobre el femenino, o aquella otra, diametralmente 
opuesta y aón más extravagaute - a la qui, parece haber 
adherido de Grnaf -, según la cual la acción fé:undaf\te podría 
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t,.,:�smilirso. a dtstaneía mediante la llamada aura seminal, 
refúl.ada por Barry (1843). La embnología y L'I bíogenétíca 
actuales, apoyadas por múltiples experimentos, nos ofrecen una 
m?,<ncra muy diferente- de explicar los fenómenos celutares 
pteparatoriós de- la aparicíón de una nueva vida. S<:gún mi 
modesta opinión,-denib;,n todas fas teorías precedentes que, por 
tul moti vó u otro, algunos hornbres de dcncía contemporáneos ,e 
empeñan en mantener-vigentes, 

B} "LAS ACfU_ALES Y l';lÁS DEF!N!DA5 
"JN�Ol.l.MACJOJ\"E'S DE LA CIENCIA. 

1.- I.�.Jorm.;>.Qón del embríén o cigoto._ 

45.· Los órgano; g.e.nítales internos secretores de los gametos 
ma.iculhw y fe:menino (espermatozoide y óvulo) EC d,cn.ominan 
�ón·ac.�a-S: testículos en el varón, ovarios en ... la mujer. En l;t 
actual,1t1>ld pos�m\ls daros- muy precisos y ciertos sobre el funcio- 
nnmíento de las gónadas, proveedoras de los elementos primarios 
con los cuales se conforma la vida. 

a) l:os eíerrentos biológicos de la generacíón, 
46.· El ovario y lo, óvulos: durante l.ct vida embrienaria, al 

formars« los rtv�rio� de 1:.=i mujer, se instalan en ellos l�célt1las. 
germiliAtiv:,s conformando Ios-occítos primarios. En el quint<J mes 
del desarrollo r.mhrion:uio el mí mero total de oogonios y oocítos 
primati0'S, ... en los OWITios� os- aproximadamente de cuatro 
míllenes. Desde entonces estas células involucionan, degeiteran de 
modo iJUC, al momento del narimicnlo, qn<.xl>'l-n-cm los ovarios un 
premedlo de ora troci,;ntos mi I ood tos prim� rios, roo.ea.dos por una 
capa .de cE\lulas de m,;nnr tamano. C.Jda conjunto de oocito- 
prirnario }' su eo.ona tt>lul,t1· $t• llama folknlo primano. Muchos 
de .ellos eontinúan c,l <:amino ,lt: la clcsfntJ?gractón; los otros 
p<?r�mane-een ett reposo, �in n,,)difiea.ric.1-ne� .. y �1un,··n1,..pl 1legar a la 
pubertad, alrededo.r de r.uar;;nta mil. A partir de la p11bE>Ytad los 
oocilos· prilnarins. de�·piertan dt! 5'.u c�tátira y m;idnran, t'n cual- 
quiera de lbS dos ovarios indistintame11tt\ una vt'!Z por ml-:s., cada 

-me, lunar -· ',cimiocho días - aproximadamente. Las demás 
células del folículo primario y otras vecinas proliforan y conf<>r· 

man una cavidad con lfquído denominada folículo de de Graaf, en 
CU}'<! pared interna está el ooctro madurante, (lu" cumple 
.ímportantes funciones; hormonates. Con esta frecuenda una mujer 
puede pruducir,<lurdntte su vida fértil, alrededor de cuatroclentos 
óvulo:, rnadurus, de cíento cincuenta micrones de diámetro, apios 
para fa fecunt.la-d<'.tu, que ingresan en la trompa de Falopio al 
abrirse el folít'ulv de t.li, Graaf. Los óvulos carecen de movíltdad 
propia y son vehlculizados por !a misma trompa (o sen, por sus 
cílías) en dírecd(m al útero, Un óvulo vive en estas condiciones 
\'\.'ÍntiOJ;,tro boras o poco n'lás, y ,e desiutegra si no os fecundado, 

47.- Los testículos y los espermatozoides. En el varón, poi' su 
parte, en el embri.sn,_ se instalan las células germinales en los 
esbozos de �tkulos y constituyen los cspcunerogouios que, por 
división, dan O!ig,cn ., los espcrmatodtos primarios, ubicados en 
las formaciones cordonales de la estructura testicular. En el 
desarrollo postnataí, los cordones se ahuecan y se transforman én 
los tubos seminíferos, La pubertad acri va el desarrolle de las 
espermatogonías para que fonnei1 los cspcrmatocitos, abundantes 
en los conductos semíníferos, epidfdírnos, conductos deferentes y 
vesículas seminales, Un espermatozoide tiene una cabeza ovoide, 
aplanado, de cuatro micrones de largo y dos micrones de ¡¡nc1,o, 
sc�uid11 del cuerpo o pieza intermedia, cilíndrica, d:c menor- 
diámetro, de 1.3 que parte la cofa, ñlarnenrosa, de cuarenta y cinco 
micrones de largo. u,; (>rgan1l• citados Sl!gTt!¡,an un liquidó corn- 
p!ejo en el que están contenídos Ios espermatozoides. Al Nsar por 
"1 epidídimo, los cspermaeozoides adquieren movilidad propfo. 
Esn, ronjw1\o y el liquido segregado por la prostat-a-co11stituyt1• el 
esperma o semen. 

48.- l.a fecundad611. La cspecíc humana es de fcétllidación in- 
terna, es decir, los gametos o células reproductoras, évnlo y 
espermatozoide, realizan su encuentro en el Interior del aparató 
genital iemenin'J. Para esto el varón deposita el semen en el fonda 
de Ja vagina, lo que se.denornins eyaculación; en cada eyaéulación 
se eliminan alrededor de cinco centímetros cúbicos de semen q1,1c 
contienen aproximildamcnlc trescientos millones de espcrmato- 
zoidcs. Los espermatozoides, en -d aparato genital femenino, 
viven de tres hasta seisdías y, p,lr su propia movilidad' y l�s 
contraccíones uterina::, ascienden ha.sl;a las trompas. Si a.llí hay 
un óvulo en condiciones de ser fecundado, uno solo de los esperma- 
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. tozoídes podri\ penetrar_ en �J. La f11sión del 6vu!u rnatemo v del 
espéttmato2o;de patemo da origen al huevo o cigQlu, célula óni91, 
au!,5noma, distinta qel l)"dn: y de la madre, -p1tnipotc1tt,,,, de la 
cual SJa forrri;¡rán tqdns los órganos del nuevo ser en dcsarrpl!if2. 
M;e,j:lr,is cl ciclo de la ovuladén se desenvolvía en el organfono 
de la i:m:tjer, otros fer.éunc:nos sumamente interes�ntcs se produáan 
�frnult.!nca¡:nente, todos ellos subordínados a un plan previo de la 
1'�hl(a1'::;,.a en arden a la g�t,rción do un nuevo. ser: cambios en la 
pared (nt¡,aia,dcl útero oendornctño preparando la futura anida- 
cjoo del cigoti.12.1, cambios en la secreción del moco cervical que 
pasa de espeso a 1\uído-para facilitar el fagrcso de los esperma- 
to:.¡:c¡ié!cs ,C!t) el momento oportuno24, cambios hormonales y 
.fisiolúgícos destinados a impedir, en casos de embarazo, nuh-as y 
t<spetidá� ovuladones15 y otros de gra11 Importnncia para la 
gen,füca perv de l11E!nor interés para el propóslto.d" este estudio. 
Los cambios enumerados debemos tenerlos en cuenta para 
encuadra, debidamente euestíones de bíoética a analizar luego. 

t2 La, p. .. n ... trución deJ -espe::wh.1201� en d O\'.uJo � debo á qué el -primero 
el.l\t,hn, hlalurt.>nídasa, di;;s(.a...:..t qul!- le pmnit�r.it.r.t\"\'.'sar Ja ónvcltura deJ núcleo 
01."JlaL &\e llol)iSUlü- eo; expJiqido -0.ra-los teldU'!orle: &meu� .. .a.. flcrudi» p-:"Ne.sroiw 
nr, Fe.r.n1fn Raúl \1erch�to, m s.u ..=xceíente obttf.a [l ncni1,o e la cici8,. .:d. 
faoli11n!-;" !h.itt)lh Aht.'l), l�S&; lo C"..cpllc:ii ron rn..\6 t;letal:lcs (dr. p.17} 

23 Etc.,ndwn�triu � tocub.r.;:, :mienb'M .dur.1 ol tkh> di!- uos ontftKi6h n la 
sj�e¡Je, do uua cap.ad� elementos �clolatG::> de diversa fudol,c-. cu.va N,.'lción es 
pr�¡�i\r:i.:r h\ ul&ciói, ccl bfustod�tu. Si el ooci") no tuc::w focun&acfu,. al�� 
grc¡w 4:rLaslra c:uru::i&-i:) tiJ$ e;a capa p1'0d_uci�d.eyse cl t.e-nómcuo CC1.l00do con cl 
11rnn�1e (\O. ":ne-nstruación". $4 en <'runbio, U'r. EBpc;rrnatoUidt, -por cl mec&tú:t..tne' 
alud1"dá,. Jc,�til pen1.1tr.t.r el-i>vufo> � forma Wla nu\!.v.:e Ct'lul� • el cigoto - que-ya es 
un.a oúeya vit.1.\ ihdiVidu3' y cuy;. �trtt<:tucs in�a �e deS('rJb,c. ulal:> adclante> m 

1,,'6;t{<,:ni:iJ.T:<' Cilp(IU\('l. _ 
24 Lus c,mhi<ls prodlilid:::�- en fa �etjón. d'°l n,ocu cl:!nicr.l, OW.l di,l; mc::Of" 

cot,ocldll!I, oturr�n igu:tlmMh! <lw.i.nW !!! ci�IQ ovul.1.torlo; han d'a-do CJrigen a. 'un 
rnélodO,.t;ra.ttir.;.I d� cnnlf'ó'll"(;?d(ln o. más- bien, ele _.cc�acioo. de la MI.\Jid.t4 
4,(."ttoJnin�do ,..llr1éros:io Gilling'-", ap�lldo- del 1n•trt:.9uio l.Ustr.illano que lo 
.d,1.�qibrió. Nos 1cl..:ri.1nos·al mímt(I (!'l\ ('{ i.'a_pftulo.espeáiia:i. 

7.S'E,,;o� c.1n,"\)ki$, &.�tos mas ¡,¡:<fet<l.nt�, bid<.·ron posible ei descubd.núcoto- y 
1� 'P,ríJdll<'<ión t.1.c los !'pn:,g.e ... tínico._", c:,hteo.dos. por !>in.tesls,. que C:tU$.l:n ..tocios 
.qtinila�cs ��nqu� U(I tgu.�}a l� de t{i I��� ualun1l du.1om.:i�:ia prog<:sl� 
� .... , �QIISti .. ttty'! el fí:1-!'1:0>,.o m�tc�do �11l1J.\lt;O Uás .1:as�as-} d�. rontra�dón 
ruUfiaol Cfr. M.A. <.'"1uar ... E. Zubiz;arr� P!�1J1}K::Ati6n fom¡1:t.2r. ttex_alRti'JK 
rn'i:,tnwl 4� !a reproduccl1.1t1 bu1a:;na, e .. i.. P'r1u·1iJU;S, a1 edtcl&i, Buenos Atres, 1936,. 
p,,-.;;y,.. 

• 

b) Desarrollo y término d¡,,l prOC"3<) generanvo . 
49.- La gestación. "Se de en omina embtión al organlsrt,o·durantc 

los primeros estadios del desarrollo, que en la fase humana se 
admite que dura desde la fectmdacíón, ron formación dél cigoto, 
hasta: fas seís semanas en que pasa a llamarse feto. Cuando el 
embrión.aparece en fonna de masa celular globosa, sc.caliñca de 
mórula, Ia cual tiene de 16 a 32 célnlas- a los tres o cuatro días des- 
pués de la fecundación. Él blastorísto aparece hada el séptímo 
día e inicia Inmedíaíarncnte la anidacíén en el útero. Algunos 
autores dan <!1 nombre de preembríón al embrión .anrcs de 
completar L1 .1nidaciún, en un período de tiempo que lle¡:a hasta 
los catorre días·?�. ta nidación .se produce. mediante :un 
ingt'JliOSísimo mecanismo de la naturaleza, en el cual cs. ímpu�ibJe 
no ver la mtervención de una Inteligencia Inmensamente sabía, 
pues cs.ah,,-uroo.imagmar que t�nt;, .pcevisi6n y perfección �ea un, 
simple c,fe<-tI) de la casualídad-", Una vez producido el 
..tnjd;1ml,into .. comienza el embarazo o gestación, ampliamente 
descritos por los c.-spccialista�2ª. 

lb Anse{ $.mt4,.-s Rui.t. úv.�:t.i·wm,;>#!.'<ti6i< ge,tfóca, ed. citada, p.28. 
Z1 EJ. anidamk.1.11.JJ-t:S vb'a del m5mocigoto, el ecal prot'tt,i;e diversasm.xim�H) 

d� para ha�lo po,¡;¡íb1" (fundamentalmenbJ trt:•s: bis.loli1i�> 11ngiod.ásU<.lé'I 
y antit.'uagul,w.t� &,le fe'flli)neno,. veededcramcnte t-.ittH.o�in1,rio t-insó:..poc:.fld<> 
aún ¡:ara <-i ma� A"-"AJ\7.Gdo in·.�e-.ti,S,Jd:or, lk1'1:;7> dt- �sombro a I� dti:ntiti,� l'ltiíh.do 
fui..-<lem.1.ádri,p.v.su Jn�-nicsadad. \lf:M,: la �-J�ciílfl del 111k10 su lW tl):Xh·¡;¡� o 
ea F.R.M�t\ll'- ... e.s.c, pp. i� 11. 

'B'fr..a1L""1Jbo t:n"l.-.cx¡>li� ::.inrehe.A becha por uno de loo gr,U\l.i� p.eril'l'li en 
la tool('l'Ü; de n,)@l';ff(l medio, pt.X"1.petitOO tk-.tal•eo:; nos .;erán lucgo.11ctw.'trics para 
detemnoar d. matn mural dcl 11l>ori0 l'fn\!"A�do y a cl les harcmce r mcuen te, tl u- 
11.kt,� "f..a incer..anN muttip.bd-}n tcluL.'U' heee que, L-'Ti tl.a 'L'tll,P.\ de 'Judad{�n:, 
� nnbriim htunano ÍL'Uh.t .i.:u <li�.elro-.d� a lrededcr d .. � ... UL.Utilú'.1.'!�'il m, µa.ra Jie¡;a:r a 
u,� e1WTn y med;o mili.mito:,; a los.bW\i::a di5s. Pero entre les t5 y )(1;. 2.,5· dias de 
�d> nK'dii.ntc el ckxtro..'.i.tdi-O-g.r1.T11ft, fJl $!' ha podldo 1·cg�,1rar acti.V: .. �� 
('()fl,� en el 'tubo caro.mn·· .. que�:;\, pooo más ta.rdc. cl 1;�azón d.�I h.:tv. Y 
w.rubiéo .anti1i de csl:M fuuna<l.., díc,J.t0 6rgann., t:n cl ¡x•ritx{iJ..;.:r.1 ((llll t1ún es, el 'tub.9 
card.ia.ro', va _<;e registrar. v visW)Uzan los. litidos del mismo, mt:día11te la 
a.�.tüa .. bi las 3') df.as� e;s·dcdr, u1� antes de to éplx.á. <:n L1 cual., por hJ 
gail!:r.al, wclP. Jlf":l"\'<r.JITW e1 a·oortu.. y.,¡ t.ic-.ne ra!)eu y,"'" ...u int<.,1or, (U �er�bro. 
muy l'íe'Wmerste ctes¡rrolla.do. y t'sbo¿:) de hC8Y.ffi }' pie�, lYlu�''}>O'!.'O d.:.�.:,�. 1=.n 
sus m.ant$ )""a-t�=.i.Pn lo!:.- plie� palmt...:� y L.,u. peffi0011.l1�im� hul)lla., d.ig,!�10;, 
ruy, w..1.'11.&..�TI»G person�l dio lugar .al desai:ro-l{o c1.cl m(•h,'ll� de r.egistrv 
da.�.ko, hfE>:\do a.� A�entina pc,-.r Ju:,1r V·,ioetk:f,. Al pasar �le�o m.,en- 
doo..v � e medkla que .i.v,u�u-:i los: �Jdins. nspo,:ti\<W, ]u.:.':.1RV��1p.dor$,i b'l.l 

queda.A ó'\Z(')"i".\<i� .ante los pu.,n,'!lort•s que rt�nta,n la anate>oú.t _ macro )' 
wit:i(6o.� del fi?-tu y sw. anc.'i:t.\S, A lC\:S, t.rE=,;. � de g'.$:�d.6� l.":J.3ndo k'l.fl·.to 
ti.ene t.iGf6 nueve t"'ffltimetr<-.; de la.Jgc, oontlenz:a -t de.arrúl1.l1'St 11. pla<:i>Jlta, Es.t� 
Wgait<>E:labcp-a una scrh.• de d]�t,,i.......s y de htir.mon� cuy.;1.� <.�pl.C!j:l!'l lll'l,·civnt'$., '! 
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.50,- Después de- halm{dentifkado el mecanismo de la fecun- 
dac;ió.n cR�l encuentro de los gametos, que Fol constata el primero, 
J<:)� · científicos comenzaron a esmerarse en saber cuál era la 
estru9.turá interna de esa nueva célula t..'i.lnf.or.1nn,.d� por la fusjón de 
tas Mras dos, cuáles sus caractertstícas y propícdades y el modo 
de su desarrollo. Por su parte, los filósofos y teólogos (actual- 
mente tamblén lo; cicn!Hicos) :se pregunt,ron sobre el statue, 
humano' d<.'h•mbrí6n, "• decín.sobre la "xfatcndá o na en �¡ de fa 
i:timénsión ontológica de persona. Del criterio sustentado depen- 
día la rcspuesfa a intcrr9ga11tes morales y jurídicos. El hecho <!S, 
pue�, a,< suma. Jmportancía, Durante mucho tiempo, por falta de 
sufícíentc comprobación empírica de algunas supostcíoncs, se 
trnb.1j6 más sobré conjsturas que sobre certezas y se ll�og,,rón a 
S<�st<.>uer opiniónes dis·pa.r('S., a veces contmdictonss, hasta que ta 
bio_gmética y la embtfologfa lograron la; respuestas· adecuedas y 
-más .:r.:oncret;i_s a·mU}' impor�1nfespreguutas, ofrccieodo una funda- 
mentadcín - todavta en proceso de-análisfs --a los tuicios biofli- 
cos sobre distintos procedimientos seguidos en �n;pulaciones 
genétícas y biol(lgic�,�- Nos es necesario Linlbién a nosotros prestar 
atención a los hechos cientffi.t.'03 )" a sus consecuencias éticas. 

2.· Outogénesís estructural de! embrión Iurmano. 

51.• Comprobáción y descrip.ción dd códigQ y capital geri(iticos 
contenidos en J;,� <\Ílnlas htt.rñan..'15: uno de los éxitúS mayor� Je la 
moder1)a bio.günética es el d<?sc.ubrimic1\to de los cr<)musom.1s y de 
los genes2!}. Per�•. n1.;\s-,in1f1ortarite aún· que la.:romprobaci-bn de :,'U 

su pustnu 1:1xi.stai"lCk., n(t so d�i:-robriér..m htista ki.$ Cutim.olS°- d&:oda.<r, Otro tanto 
pc,dtf.lúlU!> dL"Ci:r d� In.:; roüy t<'t:UJ>l'á11�1� a1..ih:ídactes di;, l."l por�1 tó.ráóca, ele l05 
órt}:lf'lOS d(• los· s�ntidr•�. d�10$ ;ifst�·1nas: aervi.� y l.'tlllr;,l y, Lfltr..: é.�to.."., de I� 
.1�1n1,tos.a� rc-.it.x:iont>s QrJ ct"rebro d<·l fuh). ,\ hk$ cu:itro Ill(....�. la t�"la f<:t!l <�a 
;1J):<:d6:ior d;., ]6 c"éntfmctl'o,¿:; .i ·1os: c1n..:o 1ne,:,-...w;· 25 «"ntbn�U!,;-parn Ueg¡c-, :\.1 
té.rnü1,\:l, ,\ u¡�o.s s;J c�ntí111�tros <te to.\Uá y un peso pr01n<-d{o .de 3530 �-rtt� Su 
l''1Xf1ulsión �.n "'l parto, y �u d�cvu\.'.:dón mcc3nic:. de- lt; Ul.:tlro, r4"t}uiere:i una 
fo_r.gui':'llll\1.s..:·ri�· dt.• pn.1Ct:>st;�, d-E- n\ar dJ\.'cE6<'l natur.1.t�J.:3, pero que� COnci.tln 
íntin1,1nl1N'ltc.• �:ntr� si,' dando lugar a li-;� l�nólnt'nosde pt'c:port.<:- y •t t.._,.. Ccmpkpsi- 
rno,; de ��e ado1frahlll' 1.:vJ1junt<• dEa-mt!carJ:s.n1c� '-1UC r.:rmamus tr;.b;ijo <ie-p:.rto'" (f .R.. 
M.:.>r..:h11nt�,-n.s:.<,.,. J>P• 11-12). He-��..-o�i4<1 �ill 1:arga cita ya li&1 pcu· 1� d)tid.ld de- 
l;i-<.-Xp'o�ci()n y lt'i ¡){"..:ic.r .. úL·n <l,: la Silltt.>.<;b.. y .. �:l p(l!'\)UCWb.tta de ia de.iaipd&o 
d� un J>n>a.� l:iíll�l,'(l que nL'<l:'sitamQS �nE-r !!n i;,v..,HJ, 

w vi:.,se nl)tfl ntun. -31 

cxis�, es la lectura de .su interior -que se empezó a logra,: e:i los 
últimos años descifr�ndo el códígo contenido �n esas trli1tuscttla$· 

I • • . • � partículas componentes de las células, aunque las mvesttgac1�nEs 
continúen avanzando y íalte toda vía resolver muchas moogmta�. 
De-todas maneras, lo Jogr-ddo es realmente estupendo. Los e�pcn- 
mentes, que corrscnzaron a realizarse sobré urgani!tnos ínferíórcs, 
se .fueroa aplícaodo (a veces por medíos éticarrtente discutihlcs o 
francamente reprobables) al terreno humano. Hoy, de todos 
modos va se sabe que cada célula del cuerpo humano rnnnene una 
infom.'aéión completa dcl capital gené�ico, <kl cual sólo utllíza 
una pequeña parre. Esta ínform�ción-cs.fá contenida en 2.3 pares de 
cromosomas (para la especie humana), que comprenden u,n número 
considerable de gene,.JU," su vez conductores de la fa�ncac,611 de 
los materiales - enzimas y proteínas - noccsanos para �¡ 
organismo . .t:stos ienc·s, G11yo -conjunto constítuyc el patrimonio 
hereditario. son fragmentos, de mayor o menor tamaño, de AD:N 
(ácido desoxírríbonucletco), o sea, Iargas moléculas (.'l)l'olladas 
heliroidalmeute en doble =•la y surgidas de cuatro componentes 
elementales, los •nuelcótidns", -c:uyas bases son, la adenína (A), la 
!imina ('!),.fa cítosína (C} y l,1 guanina (G). la secuenciad� �tas 
bases furma un alfabeto de cu�ITo lt�tras que, eombtnadas mulople 
y complícadamente, codifiran la infurmacióu genética. Los espe- 
ciruj,,-tas suelen comparar el contenido de los cromosomas y genes 

")) t.;,, e,�\� consiste en filamro.ros�o..� <'·l.da uuo oon,pu�tn pw un 
gr.m nflmffndecuer� Los iiliu:ncut\.1$ uua .�dl.��lu't;dla� .so.n �l� �: .cvm� 
cinl:.!. �ric.a.� ea las � cada _:>lillkt o .i(l('US (('$:"P. t:l':t'm1nn se T-':-1.!re .� .la 
UDi:r�dOO deJm; g"c'tlt.�.., earecteres c.k'.1 Ht-laj)A (l'()DlC60nü..;,u) <e haUa�p..XJalmi;'Dtt 
&.mar..!.lOO. Se�-oieotn..n4·� ¡:an�dé�i<!ll ln�it-11rl y-<�'1.11 '1uc.Jl:>"Hevoct.1entn, 
pnr c:uptic.ld� &-iu:.fil.:w.11.·� .;.:;it1 de<oc,nli1,ador. ��s, lo ,qu:.t t1�cr�::<l�J' 
cuer"fCS coi.orea.dos. 00 poo"f lA' JX'.� ,"(>1(ttt� A� n:.n 1,. � n.o prtnfl� mu�:a:tt �fl..au<!ad 
por ciertos c..vktranh..-, ws-..t.� l."J\ J.-c.: pre,pa1;a.:,cff)E.1t mJcn1s���il.� p�ra _ha<.��� 
v�ibtes. Daltr.o de.· �Jdi\ (t'Omo..'°rna i-n--Alr.i.¡e¡oona Vil�Jf,k1sur:a mit��a�Jon 
refv,n.·wtt: � l-25 c..u�t:rl;,lic,u .. deJ indil,i"duo,. .ta aparicnda cxtl.!In.i '(11! una 
pe,sur:a.. lu roallfic.'.l�� }f l\ VN'E'!; lt.mhi�!l Jo .::uanti-ficabkf. C.S �U.f�otlps•· (..:1 
infunmK-iüu «.nltoid!l en klli !!t'!l'lcs \' aJm�t.onad,, ut 11.� Ct'•.»nOSOIDll8 �,be '21 

o , � r t• nombro de gt:.nOOpr,. No�lJ1:amen\1t un �>tipo �.o..1:0tt.(.!b¡_':OfluC.C-O-l\ ti!� tet\O ,'P'� 
\'.4.·((UC J.J. h\filk.llCh 1.it- l�Jsann:s ambi.t.'nl:al�..actuanUIJ 4 Jo hu·s� qi? IA v.1da 
P,u-e<W da.r tu.�r i:. n1odi(i"..a::iont>S �e J:..<; c.1ract--,ríbtlC'<1.s odsh1�tme:nte 
c.vdificad.ts. .fo \-I nüdeo de cad.a: c{1ul<l human-', es ?'--cir, ..:n ..$!.� i:re>,,!"'�)Sl�ITHl� 
exi.stm akc::d(-d<::'r' � Mt•n 1nil P,mes. Or. Or.a-. E. f'.-1artinla!:I. Plt.ül'«l. dt. G1or�utb, 
Aprurllt!ft::;;J,. 11 h; ¡r,SN��!ic':i .2e:-rwl t'H JJi..."'gc:,rfli�., ronh,"fct\C!� p�C>l'•UJ'd_ada 
en el .. Seminario Para (>bispc;.\ 0:j .Af\4� Bnt,nt�, O.:tul:rru de 198-.,.,. p. 5 (pro 
manusoiptu). ar. ttu1bieo.. F.K. ).j�a.nte. o.:=..c., p: 9:�!; <.>te. _Luego �1.itt1l1\(;� 

�á& -a otros aspectos� unpottautes plU-.a 0:,.1� 1'1�1)(111� r.-bc:umados con .u:> 
�;r,;. 
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,;le una célula a los <�ssetres d� los modernos grabadores v 
f!-!product(IT('5. d¡? sonijEto .. En cada nüdeo celular están empa- 
quclád?s casí dos metros dt'ADN; el organismo.h1.unano contiene 
tites rn\l billonos de células. Puestos ano al lado de otro los 
c'.?mQsámas y gl:J'CS consritujívos de este ADN couñgurarfan una 
cínta, c1,1y'l< medída (!S ocho mil 'tCC'CS la distancia de ida y vuelta 
de la ;1'1errn a la Luna, Todo lo <¡ue se sabía de genética provenía, 
hasta ahora, del_est>1d10 d� los genes do seres vivientes simples, 
conw. las b_aclla.rias y los virus, extrapolado al hombre segün Ia 
co.1.1001.da formula dé Iacqucs. Monod; "lo que e; verdad para la 
t<actt'rta lo es l,1,mbién par.> el elefante", Al progresar los medios 
téQnkos,!Q• biólogos, pur,ficron e5tudiar \iirectamen1c los J5«nes de 
los ma.rruferus, l,Js .aves y los anfibios. Entonces se ronsldti> con 
.estupor qu" h r{'gularidad química y estructural, observada 
cons�nt��eAte hasb'I �s,e mo.nlt'llto, )'li no t.�i.stía"tm el patrln·1ionio 
líereditano .de los S¡,<cf vivientes más evolucionados. Su estruc- 
tura, el mensaje ge11étiro que eompsrta, eran Interrumpidos en 
1�t1mcltosos lugares por "intercaliadoS", aparentemente ni> fun- 
�mnalt-s, yat.iáblcs de una familia a otra, ., los c'iale,i se den()minó 
rntrt�nes, reservando él ncrn9re de exones p.:1ra las porciones 
fu11<�wnales-e-inmuL1bles de los ¡wnes codiñcadores de las enzimas 
)' proteínas. Un gran de�cubrimientu- realizado .en 1971! 
galardonado con el premio Nobel, es el de las enzimas fl;un.� 
de restric<:ió11, <1ue poseen la pc�liaridad de cortar ta� cintas de 
ADN en_ trozos y }uganc'S precisos, como lo harían un par de tijeras 
en una ""'.t.tctmmn de tela. La gran diferencia consíste en que éstas 
son !Tu'Ule)&da::; por manos diri$idas por una inteli¡;CJ1cia humana; 
en tn:ttbm, a las enzímas de restricción ¿quien las orienta? Los 
ge.n�L�stas compr�baron entoT\� corno, aJ someter-oí patrimonfo 

·gt·nelimd�una célula o �11 AD!\ atilda uua batería dc cnzímas do 
rostríceíón (,m la. aétuatidad ya se conocen más de: 200) cuya 
ftmdbn es dividirlo en frag.mentt1", éstos manifiestan dile� en su 
morfologfa segün los índivíduos y tas familias, aún cuando 
m1isti.tuyan l'J soporte de un mismo grupo de genes o de-una misma 
Iuncíon '. He qt1erido recordar estos conocimientos científico<> pot 
cuanto nenen rclacíén con lo que deseo subravar de inmediato 
,r�-spcct? dé la estructura mtema dd· crnhríón humano, cuya 
valeracíóu es Jo re!n1mett� Importante". 

• 

El. COMJENW DE LA Vll)A l{U,MANA 

52.- la estructura interna del cigoto o embrión: es 11n datn 
dermitivamente conñrmado por la hiog.-nética actual y amplia- 
mente divulgado a raíz de las múltíplcs experiencias de 
fecundacíón artífkíal extracorpórea o in vitro, que en el momenm 
de fundirse lo; gametos masculmo y Icmcníno cada une dbéJJi:,s 
aporta un deteani.11ado número de cromosomas con sus rt'sp!Jrtjvo:, 
g�oncs, cambiante .según la especíe arumal. En t>l caso del hombre, 
cada uno de !l)S gametos aporta 23 cromosomas, de los,.na]c,.2:2 son 
homók,gos (autosomas) y uno heterófogo Chet=soma¡ (> deW.rrni- 
nante del sexo (x en el ,5vn!l.J, ,-y r;:n el espermatnznide), c011s- 
titutívos de una nncva célula de 46 rromosümas - el cigoto - 
como todas J,,s d�más c,'lulas humanas. E-stá va fuera de toda 
.discusión que, biológicamente hablando, Já vida 'humana 
comienza c.-n ese mrun¿nto, pues indefectiblemente sólo puede ser. 
humano lo derivado de gametos )' cromosomas 'humanes. 'bos 
especialistas, sea en textos de gienélica destinado� a profesiona- 
les, sea en obras de divulgiición para el gran páblico, describen 
este fenómeno con htjo de cletalles32• Los gametos, óvulos y 
espermatozoides, son las dos únicas células humanas en poseer, 
por una transformación previa:is, solamente 23 cromc,wma�. Lti 

oomparando su e:stn1etuta (Qll lo, fri¡tmimh:;o:;: &ei:neja.ntl::i. - pr.:ro �AO$ · de 
in.divtduo. OOt", hucn.a �lud )', lllf'g:>, por ·medio de f0ltl1a5-radii,cii\•a:, (treg111etüo1.'1.c 
i\DN o gent \,"(l,J\octdo maratdg JXlr l,)tl OJ.E'f?9 ndi;.�:i� tiw,t so ..ip;;,r�·,u\ i'\ lá 
� idC'irtl.c.:i del seclc-r-d-e.AVN que se quiere rewtlm'er, si! l,:,,gra-dctoclitr. Ja. 
p:rcscnc:iadd. gf::11. anormal. sea. d.�tam:enJe, � porque ;;e rono«n la:. t.�·cueuc� 
de AOi'J tiiil.lad.as L'O su vt'ditdad y ligadas.a :él. De e.'-'a oo:tne:rf. t:t: logr.a. dc.•tcctat 
mñ.-.nntdttd� h�� lo cual hipnteti.atme-.nte posibiiHaria ;:cnc0::atrill' alglU\ 
� de prevendón o- dt tcrapJ.i! tarmarol�íCi.'! o quinirgica r�·uni"l::11G(.) a la 
i�k>sia gm{iim. Dkhv proc�ü�to lta sido.deuominadn °<.'WC:nioo"', � �ci.r,. 
trwat'mejor-ar � h.'flOtipo en bait a conoc.imloot�- gené-tioos. l-'<1r cie.rto és� ai. �l 
m."f'CdO mú po,:,itiv<> d<."1 em.pltio l«'t'll\!Q de lan grande,:¡ conocim:i(.'-ntu�;. pero 
b.mlnén <..'S pos:i.hlc·uUlizark.-s para- fines reñidos oon las norma$ (-ticar:-. ·Cfr. 
c.A.Bed.\�,. ".Siok>gi.a. l'.1.de..."Ul.ar y Transfcrcocio de A.Dl\1"; J.H. 4oad!,'fl:l, �Et 
proyecto 'Geoomi Humano"'; l'.C)A,dt.usick., ".Con!>ttu�'dóu .Jc-1 mJ.po. Ge.uéticp 
human<3 y p., V-'CU1mri.?ción"; \V.Fr<•Jleth AndCJ"SCiJ\, �Lá te.1'3.pia de san11s 
bumanos=¿J'cr qué ¡;eñal.ur' w1::.o:; )ún.il'CS7'': en Labor 1;os.pib\lia:ria., �'. 41,. n� 2-1!\, 
,'Ol 21 (1989). 

"'Cfr. F. Merchante. o.s.c .• ·,. Nx!one, de.Bit�og;a·, p. 7-17,E. M.P. de. 
CitJr9uttL-U.c... p. 2 S; J.1'5ill\OV, f.1 i:,iiigo ge11l:-icc,. Barcolona, 1985; A. S. f{ui�, 
u.s.c .• cap. l. P? .. 13 ... 25; Helffl.t C.:w:tis-, s�.iugt:.., ed . ..Mooicu Pt·namei-1<.u,a.,. 
Mbiro, 1985. p.917 •� 

U � fenóol<:O* de )P. espc,:.mQg;.'.ilL"l:is y du fu O()s6nc:h. .a lo;. que bacent9'> 
relef('nda � t'i t-o?.�to, -ro.u actuahn1,.•t1tc dl��l0$" p,ot' \('� tr.üados·especialüadVS 
<O*- todos� detalkspr<,pwoónod0$ por foi mt>éetl� _idt-lt;nto;; bi!l�'nétlcus. );¡.1 
ei ,.:uón,J.as � d.d pri.m(.,' �.djo de)..;¡ �atogiott� son !.'1$ cS:_p(·m\i.l- 
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11atpraleza previsora lia d i:spt1t!t<lo do antemano la posibilidad de 
urm. m1ev+, vida individual: en ofccto, el dgtito es "una célula 
diver:;a 'l l�s de los dos gameto,- q,1c contribuyentes a su formación. 
Se ba d11-agrcgar - dat(>, tambi(,n ya comprobad<, -que en esos 23 
r,m:es,de.crornasomas e,;tá e11n:rmdo el códi¡;.o genétfco donde ;-e 
ehóuentra totalmente program.,do d nuevo set. Como recu�'tda el 
Dr. F. Merchat1lc, - citan,\o al Dr_BJ;íczqut-z - "lo que ,amos 
bioló.gkam�tµ los adultos, no e, e�endalmcnle otra cosa que lo 

togonbs; é,:;tas s.on .dip}oh.ieo·, <'S decir; ñenen, en �l ser hwM.oo,.44 o:uWl!.umas y dort 
c·roml)�Tl�S �ttalO:'s �X e 'Y) �/s� dlVtdc.':lr rontinuam"t::nt,\t. A1g1..ra:¡¡,5 de LJ,:, ffluJ.u. 
prudutld.'!r pbt' estas di'1o·i,;.ii)fl@:i lliHól.l.:as permanecen mclit\?Tetlcil><!i\$,.. mientras 
ll� otras, "en ét ���o. de suceslves diviE:iC<.Jlff,� Dtltótk..1:S,. ((;mh:rr.1.<u'. a. dif�d,C 
mlf!daJusar a�<:>$ tlS-l."/:<�·_r1t;.:b:.Kito}; pt�ri0$.,E$loo, ¡\ su Vl.'1, sufren Ir. pri111er:•4it4-- 
��Jbn. !ÍÍ(•1óllc,a fonnpt)dtJ d.,):; <.:f.J7-.Tinat0Cto;; .eecurrdaríos, �,d., uno-de loscualcs e¡ 
'])oty?o.i<lt..¡ Ujj_l.'O,. crmtíene 22 aüktror:nai. r UJlq'(lfflCEOfil!_� e> <.U'IC-Y; .C-J<ta..ur.u<ko � 23 
rnnúOSQin,u; t�til Cúl"l�tituido _por do, CtQDT.Í.tidos. Lo:.t..espe.!T!l3t.'):ei� 1e(und:ariot;¡: 
l>lJ(t'(lj't la segunda di\•ic;i-:\11 Jntló�i�l. -p.rodui!im<:10.45peru)átldt.S:- cada uaa de las 
t·ualc:; oon.lh�l}l 1" número iU1}?lcid"e dé_(mJ,ll\h.::,m·a.� 1.� EEif,;JTU1.itid:l.,¡ se tr,m$Í'-'<· 
man, SÍp' t,uít.lt' llui:-•.:a.6 divisiones, ef! ..-�Julas csp11.:-nútica.--. e- t.'S�,amokles. l:n 
cuento al ÍEfOÓnHil'W'> di.• la uogt'rie.;s, en el org,.":i:smo f(mmino,."sus c:JT:scteriJlica$ 
son s:i,nilfir�� ill de la (.'�p!.!nn;;,togi!p�(s. S��(u\ ya all":er;;ima� � cl texto ... les 
opéitó,b priln?tria:: comícnzan il formarse aprn)tlma4uri(lnre en 1:11 tacer mee *l 
desarrolle fel'f.lL(t-:,,r. cl .n, 46:.J,!l te).to) y. en el momc.1b de nacer; � <:O':i-ov:;.dos- 
dtl·lo1 milj� ,:nnhl'!ll<'tl Uf\Of. ci<.iS tnilltme.s de óQdtOi priAU.rius<{U-1<1 lYn ab.r4'«.1.\ 
profo1se dé l,.t prh1\'.:.r;\ üi•,W&t w.t!:t):;i(-a y permanecen en clta ha�:a que J,l mujc-t 
madum �"�.:alrnP.flle • .l;ol;..mcis, baje la Jnílu�ck, <!<:- 1\�!t h.:i.nntJOa.<1.__, ¡� 
prhneT..1, dfvi!"!Jól\ ti\cióclt.11. se. r¡¡,.1nud..1..,. com]l)!t.tán<l:OS;t a:pro:dmaJ�1)1t,,r.l""e M. cl 
lnOO\{'llh.> d<' IA lilx,raclfu·t do! oocíto del ov:nio ((:a O\'\t.h\cióo). la.1nadur3ción del 

·oocim prhnl'l1-lo �;11pr:µLYCW la mt'fe«-� y 1w gt'i'Ul áW11,c,ntu en el tamaño, Este 
<lltm(;ñtú ref!eJa 1,, :lí'l-U\lUJ;'lci&n de reservas atin,col'.k.'Í.u y de m.aqWn.ufu md:1'� 
.b"óllc-..., como. A.KNnt y t:n:.Gi,na:,;_.. nccesertcs para los prtmeros e.tad� dcl 
da:.-.rrolb. En la meicl'ii� �1 oodtü no� divide p:?ra f<>rnl;»' w;t:tro iw�wnt que 
sefonnaa un eoíc óvulo y unoa trcs.cucrpcs pohveo;, .C�nd.o el 000.lu se ma;eritra 
pfie"?Ar.td:o para cemplerar l-.1 o:u"-jo.;�. la cubierta nuclC$1, s-c- frng.m,>nta "f los 
ctnn,9so:na� se- mueven h;<io:i;\ 1.1 Stq>:dh:h: celular. CiJand()•:,.e di\� cl rní..."kv, el 
Citt?pl».,ma dé! oocito &.,rmr. ·u11:i �1 l:(•Ol"i..1,.' en Ia que penerrs .ur. jut:.ga) de 
uomo�cim�(; ella.so scperá cnrcncea del Cl()qr<i.l,llJl' <:�tr.mb,'Uladón �vfrMn.106e en 
una f1«1,ucñ,1 cl"!l�d! el prlnrer cuerpo pelar. B"i· re v rn i.1<-.f- m.,h.·dal ct!lubr forma el 
ooc!to st.'CundBrio p.r;,udé. La .set,"Un-da d"hrt�óh mei.úti(.';l no n�ne :ug¡-r bim 
de.spuL� dt'l la feco�dadóu. Prcc�u1u·nb.t esta divi o;.i.ftn ii� orts<-o. al C"VU!o y e otro 
pcqucilu .cul!rpo _pol.�r. F.I e:i.mc. atcrpo poi.ar �tubltl'l puede ur .. ·an.o_� aunque.no 
exi.,<a�, rilz.ón funciona! pa.ra qu\'! Jo haga. Todl\i. los cue.r_pt,,:; poi:,� lí.nalmi.'1m" 
n,ut:Nl\, Los 'oocfh.!ti·pri1ntlri00, sóo óipki:iu. (46 cmm05\1ln.-\S.), ;.ni�1lr.s$-,:uc.los 
óvulns--s-on ·t..aploidOS;. titi1lei1, ii ;utto!o�taS y tur ht1(.iros.->ma ll crorr,n•r..(nu,1. X. Esw 
ni•lr,1.vJII0-.((1 pro,o:.�o nah1r.:i; e:- tl <¡uc tet:l()tilm(.'tlb? pre?.tJ'l'I f.l. ?.f,lckiún d-.· una 
IJll�'-71 v:idfl • .El d8(1t-O originado en.la fu�ii.'1n dé k,s g.:unf:'tos V\,h-·,mi .3 � UM <'ólula 
d.ipll)iCe, l\'I �ual, ·por �na diví1'ió.n rnhótlca co.lltiauada (ha_f,(A 4S \'C:."C(.-s}� 
(únt(1n,1�rá w1 nu.o.vo org¡init<mO httmn110. /u2:go improscindihle·rectl(d�r P,Stos 
clon,t•nt�· de t•1:nbriologfti p11M co,1.Gpr.CJ)doc major,. n;ás adef.:i:_r.,le, los phmt:.'US 
4'1ioos vincu1"ldos oon klb funórnenos g1.-nCtioos. Cfr. l lcll'n1t Curti� 1).s..t';., p.p.VZ.Sss. 
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que foim0> como óvulcsJoc1.111dados':". Nioguna, pu.e,;;, pe, e,,as cons- 
tataciones pcroc H.,r ya objeto de po1úmicas cignl:ifica¡;; h�n ab¡m- 
donado el !�""'"º de. tas. tlipóte;is pa·ra e11trnr en el de fas 
ce-rteza.s. Las conclusiones cxtr.=.ldris de cll¿¡s, acerca ele Ja re<i"l"i- 
dad ontológic.-i dc'1 l!lTlbrjón humano, pa.n.><::cri.aiJ �1d)las· -y 
�1,>0ntánc.is. propias dcl $t."'l1lido.- común. Sh, t..mbargo,. nos c11cc,n ... 
tramos con que no <.-s as-t. Hay s�rio, problemas <.'!1 jucgó Sujeto1 al 
juici,} ético: la contracepció1\, el abócto, la Jfüémínadó11 a.rtifii:ial, 
las manipulaciones genéticas, e«:. Entonc�s, !.¡, s€:ncillo ha sido 
enrédado ,idrcde. Ningu1>a de es,is ·expedr.,1\cias lcndrfan 
justificativo, al =i10s como se pracli<:an en la attualid,,d, ,L�c 
etlnduycra pt..•rt!1\tí,riamci1tt: qut: ese no.-c..-vo cigvh> e� y,,1 una vida 
humana individua), una pt..�:,ion" con todos suS"· dcrc."C1ios, L"J 
CUéStión se puL2CiC plante.ar en el camp0 c·ic.!ntffi.co -y t.�11 e) 
filosófico-tc'6lói,riu,_ En el primc..'f(> de ellos p:onicnd,, en duda el 
mom{.."llto cx..,ctl) de la h-nnini.zaóón de} embrión; en el �qgw1do 
tr¿tándo de r;,plantcar d euilcepto de persona humana. A mbi!s 
faten!OS- han Sido ensayados. ¿C:on c¡ué r<1sultados? Alt.'lliCEsnos 
ahora et prfa1ero; más adelan«. lo har-,mos con cl sc,g,mdo. 

53.- La haminización del embrtón. Se, trata, pues, de w\a prn- 
gunta fuudamental, -0.e cuya respuesta- dependér.\ el modl> y el 
grado del juicio Hico a formular sobre la xnanipulaci,�n di,, 
tmbrionc-;-: ¿cuándo cxi,tc vid� humana índivittual? ¿puooe· un 
cigoto con,idcr,1rst: v1.•rtfadero ser hnma1\o? Comprobamos, en la 
actuaftdad. )3 <•-xistl.,1cia, cntn.• los cit•ntííicos_, c.1t· c.ios opiJUon0s 
-contra-nas. con1partidas por ln." n1úrali:;t��. Dos F·ropo�icione�- 
contrarias - deóan,1s an�s - pueden ;i,r �imultlnf:ámc,t\l<� 

· falsas, �ro nunca símultáne-amentc vérdá�ras. Ell este ,:aso <'.Téú 
más; se trata, a mí juicio, de proposiciones contradictorias y, por 
ende, - siempre de acuerdo con los p,>stulados lógkM -, 
nec�ariarnentc una verdadera )' la otra falsa. T'.ataré de 
explicar qué ;osliene cada Ufill de ellas o -cuáles son sus argumen- 
tos, para formular, después, mi prr>pío cri«.rio en el árnhito que me 
rorrespondc como moralista. Lo;; hombres de ciencia no p-lantean 
ta cuestión de la hominización del ci�oto en r-dación rnn el 
momento de, la infusión del ,11ma {algunos de ellos ni siquiera 
aceptan la existcncia de un aln1.1 c,spirituall, eomci hacemos los 
filósofo,; y teólogos, sino rolo a· partir de los datos empíricos a su 
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dísposícrón, pero interpretándolos. Y es casi imposible no 
encontrat en todo C!Stt> también otras convicciones pardcientlfkas, 
calladas discretareente. 

• Primera propuesta. 
El 1.,'Ttlhtiún no puede ser considerado ser índividua] y, p<>r 

tanto, tampoco .persona, hasta cierto grado de su desarrollo. 
Quienes esto sostienen no :;E;? ¡:Qnm de acuerdo sobre cuál es el grado 
mínrrno necesario. Algunos (A. 6. Hellegers, W. Ruff, M, 
Vodopívec, J.J. Lacadena, etcl'" piensan que la iooi\;du.ación r.o se 
produce antes del anídamíento. Otros exigen más tiempo: ,eis 
semanas a partir de ta nídadén, después de dos meses, después de 
ttf!ó, cuando ya hay desarrollo de la corteza cerebral (en este c\,so 
se aphea, por rrna.log!a de opo,kión, la actual deíinicíén de la 
muerte clínica corno muerte neurológka o cerebral; veremos como 
et.caso no es el mismo), en el momento-del nacimiento, sd:; sema- 
nas después del nadmíente, !it<:36: Este segundo grupo iw merece 
nuestra ateneíón: es clara ,u intenci6ndedespojat,nl feto humano 
de su condición de persona yata exonerar al aborto inducido, en 
cualquier momento se lo provoque, de su callñcscíón ética de 
homíeídío, Nos detendremos en L, opim6n de los autores-eornpecn- 
didos en ol .Primer grnpo, pues afirman poseer :;,'ilidos argumentos 
cíennñcoe, &m los siguientes: 

<'• Hasta el momento del anidamiento o implantación, que se 
produdria alrededor del dfo 14 después de fa fecundación (este 
supuesto es científicamente inexacto, pues el proceso de la anida- 
ci(m comienza a lrededor dél día-séptímo), no cx;,;re en la mómJa o 
en el blastocísto verdadera unidad o unícidad, prueba de lo cual 
�s que d embrión en esos estadios todavía podría o bien dividirse 
y formar gemelos monodgóticos o univitcliuos, o bien fundirse con 
otrr, u otros)' eonstituír una quimera O un mosaico genético. Parece 

�r.,t� tres pñl.!let-JS SOJ\' cHa<Í(.-s, eomo r,.,rnda-rit� dé- c:st.t opinión,. pot P. 
Sporkcn �1',1edfcfrr.:i -y �f-ic.:.; en di.v.it.)i.cn, 11 ed., ed, &tc:Ua, l�plona, 1931.,. p. 
ll�),_}' �.,,R.6� íl.t.Ji!'I y Uf�tikiwr, obra O.t\ �)l�b., ed. (',u�rar;:\'1,� r,.,fad:kt. ·19¡¡, 
p. 295). � l{espectt> de J.R:.-La�d�1ii, ór. "i\.�,l)Ei<lo� gcnétic� de I• reproducción 
huU1-ifl.:\", en Ln j.��r,Jil1i1.�;..111 ílFt�rkMh t :,l!',u:l'J -y ttiaz,. ob(a En colab .. M.ád.rid, 
1985,. pp. 9-2<,. Y.i h,1.bfa. sos�uid�> !o uWul<t t:11 ,;.u C..cnética., � .. i. AGESJ\, �!,�chfd,. 
1 ?8'l, y au uu i'lrtl:evf(l titulad,r. "1:;l 11:1111rn.le�A dd bo-mbre: con,,idt:r�ciQre-. ea 
torno.al ;¡¡bórto�', <.'n t•J<:JJ!,l y r,.zó.•,, 10{1933) 39-$. 

'J6C:.fr.. P. �pc,rkeiir O..;.c .• pfl. g l �� 

haber tomado esta postura también el eélebre genc,tista ilaliant; y 
ferviente católico, Dr. Luiggi Gooda, director del Instttnto de 
Gemclologia G. Moodel de Roma:P. Según estos autores se hrthria 
de dist>nguir, en <:l desarrollo del embrión, tres etapas bien 
dífcrencíadas: (gamc,tos, fecundación, dgotv), {cigoto, móru- 
la,blastocisto, anidaci,,n), y (anidaeión, feto). Solamente al final 
de la :regundn etapa se podría hablar de vida humana o pt!r,,)nal, 
Con esta teoría pueden justificarse varias cosas: el aborto antes 
del día 1'!, la pérdida de embriones en los ensayos dt• fotundación 
in vitro, el USO del OllJ, que y� no debería ser éonsideradO 
abortivo sino contraceptivo, elc:'t. Mucho; moralistas católicos 
ronlcmparáneos aceptan esta hipótesis y su, consecucncías 
(Bockle, Sporkcn, C'Jt. E. Curran, R..A. Me Cnrmlc.k, E. Cluavaccl, 
J • Fuchs, ete,)39, o se muestran dubitativos (F.J. Elizari Basterra y 
muchos otroSP. 

.. Otro argumento t.s de carácter más técnico, pero vtcnc a 
COJTObl.>rar el antcri<;r; es sostenido por Villée: 

"hasta i1proximadamenlr, el día 14 después de fa fr- 
condadón. el cigoto no ofrece ningún indici0 de poseer xu 
propi,,.ácidoRíbonndeko {AR.N), es decir, no posee su 
propio lenguaje c,1¡,az de trasmitir información here- 
ditaria a fas células. aunque si posee su propio ADft, es 
decir, la totalkfad di, la míormactón g<;,nélica••J. 

El mornlista alemán, ll. Háríng, adhiere sin más a esta 
hipóte,l:s y concluye parsimoniosamente; 

"a partir de este momento e; cuando debemos comenzar a 
hablar en su sentido estricto y plenamente moral lle 
interrupción del cm>barazo"q. 

-37 Por lo mw� � e; k, quelt n'trihlt}'P C.. r;avéU\2.0, <'.i\ l..,�c:::ónario En:::. de 
Teol:lpa Moral tém)ino .. ,\.bort.o". e:d. t't1ul.L,a� },t;ld.rld. 19'4, p. i3. 

3S Üt d«iR., día .a oí.a � afial\7li f-.ntlk ]os ;.->�listas !;:; CUlllti'<.:ci&t d� qu1: el 
OfU (dl5,pnsifu'O intr.:utetl!t.0), tBJ\.to si c-s in1:rt� cuan·ro si e:.; m1,:dh;:ttdo <l.ibmdQr 
év cd't\.o. o Ji� rr-:,,gc�),.P;. primef'l'tm<..'llti' at-ortivn pues línpl.d61a .ni4aciUn-dc! 
dt.ot:o e.t.pulsíudolo d� .cndom<:1:rio (Cfr. Q.F. llawJdl'Y, .... �.<.';.. 9d...T, P.1ur.su 
fe:rtili1y «n:tr<J,, 811th,:v,·,onh.tt Londot\, ls?9). Con aquella t<...ufu. se el!rolna 
;1utum;iti.uunente e=.la uracttriución de] DlU. 

;:;, C1t«to� p:u· 1'4:. \'Jcbt EJ ·s�J.«<.' hu.u:ilr.l• Je] anb.ri.·in, en F1.-c. art.: Ci.:rtci.l 
!1 tmt. ,ü dt,id,, p.74. 

tli Cfr. 1'r.1xi, Crio;.tiana.. t. t!L ed. f'.¿uJH.ti::S. r..4.adrid,. p-. S:6-93, 
.ia B�y,. Saundt:rs,. Rla�6ña,. 19� p. S'9� {citado por .B. H:'i'ring. o?n ErifJJ 

a I> 11n•iyut,,,;m. r l<!rdc,c, llarce:ona, ·,m, ¡,, 136). · 
4.o.:s:.e.� p. 137. 
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Pero el problema no reside en saber sí hay o ne cmb.,raw, sino 
en saber si el ser clhninado es o no una persona. Este mi�mo autor 
a(ln1ittl la probabilídad de la hipótesís d!! que, incluso, sea nece- 
sarío el dosarrollo de la corteza cerebra I para poder hablar de 
liomínizad6.n'13. Algunos autores, intentando corroborar estas 
teoría, de los cil:'nlífiCDS o justificarlas desde otro ángulo, han 
negado a distinguir entre lo humano y lo personal; Trístram 
E11gelhard, por ejemplo«, No vamos a diseutír ahora la noción de 
persona, pues hay otros elementos a tener en cuenta y de los cuales 
tod,wfo no hemos hablado. Deseo señalar momentáneamente las 
consecuencias prácticas de esa distinción utilizad.,,; para cobooes- 
tar, u al menos tolerar; cualquier- clase de procedimientus o 
exEerient.ia:; con �ujeto� a c¡ui�ne�,, �e a podérselos catalogar 
corno seres humanos, no se les reconocerta, sin einüargo, la corsn- 
ción de t-en;onit y los der-,cho.; consiguíentes. -6. Háring, s,:rpreo- 
dentemente; prestandu dt.-ga fe a la tesis de falta de unidad o 
individualidad del cig1:>tt1, también acepta que .nn St:! lo-deba consi- 
derar P'"""'"'' 4;1u�� en fl no se v1trifiCárÍa la d;,fii,i,.:i(in clásica de 
a�lt!<.:i;J; "�ub:;ta�cj� índívidual .de naturaleza Fd�Íonal..-15. Q, una 
u,1�y grave afirmación por cierto. Otros .autores iut�nla�, 
dt!finicione,;-<li,tinta, dé le.¡_ humane o de Jo persona]. N� refon- 
remos.a, t:,Ho� en la última pa-rt;) de este capitulo y cuando trate- 
mos el terna del aborto, P,,r et momento, corno escribe fvl. Vidal, 

"conviene que advlrtarnos sobre el peligro-de caer en la 
tentación en la que tantas veces hemos sucumbido los 
humanos; cuando los hombres han querido deshaeerse de 
una 171�, de un grupo, de un. in-dividuo, previamente kls 
han descelíficado en su mente (razonamientos filoséfi- 
cos) v en su corazón (exclusión de la afeccibn humani- 
taria). Esta advertencia eírve en la actualidad para la 
consideración de la vida en ge::tdci6n..,.�. 

¿llodrfa negarse un. hecho histórico tantas veces repetido? Lo 
que no sostcndrlan rcspoctc dol más peligroso de los criminales - 
pues esto, cjcntlftcos )' rnoralialas reniegan, comúnmente, de la 

"-� l�idem 
1.t Cir. 1.>fego (iir.\ctfl t�Wlle\1, Pror.,·e.,.,,:s fi1C$0.f;c;,1¡; .:te b. gtnai..s i:u."lW.M,. en 

la fec. .irt.: ciencia i,· étk,:i, <!d.. ciroda,. p. 33. 
..(5 (),$.-: • ..-J?, t-...i6J. 
'' l .. �-"· p. 76. Ver 1\¡>e1,dk<! ;il íin.11 d�l rnpi\ula. 

• 

pena capital por 'tazones humanitarias" cuyo vigor no tes 
discutiremos - lo aíirrn.¡¡, con toda traoquílidad de un Inocente 
ser, simplemente, porque-se encuentra en pleno desarrollo, 

• Segunda pro pues !:t. 

Una gran cantídad de científicos muy a vc2:.a<lo:; en estos ternas 
y algunos moralistas católícos y proícstarues (uu tantos en compa- 
ración ron quienes han escogido la otra postura), sostienen una 
te,is diametralmente opuesta bil.<:\ndosc, no -en presupuestos o 
prejuicios ídcoíégicos, siru¡ en hechos juzgados tvl;llm�nte eícrtos 
por Ja ciencia, contra 105- cuales - según reza el viejo adagio 
�col.istko - non valent argumenta (110 v.iilen razones). Esru- 
chemos a estos cic:nñf1a,s en sus mísmas formuíacíonos, 

"'l:xi,;ti,, en primer lugar, la cuestión del código genético: 
"tan prf)nto corno los veintitrés cromosomas paternos se 
encuentren con los veintitrés cromosomas'maíernos, está. 
rcuni\ia toda la ínformación gcnéñea necesaria y suü- 
cicntc para determínsr cada una de las cualidades inna- 
tas del nuevo individuo. A�f como la intrudurrión de un 
minicasctc• c11 un magnetófouo CI\ marcha permite la 
reproducción de la sinfonía grabada, la il1(ormación 
contenida e.1\ los cuarenta y seis cron1oso1na.s (los 
minkasctcs de 1a música de la vida) �sullará dcscifra- 
,fa por la maquinaria del dtoplasma del J11¡evo 
foa:m,fado (cl magnetófono), y d nuevo �r empieza a 
n,aniftsl,�= ta11 pronb) como queda concebido. Que¡ c,J 
nn,,, del-., dcspoésd«sarrollarsedurante nueve rpe�<.'li en 
el vientre de la madre, no mmbia esto� he�ho�. L,a 
fecundacián cxlr,>eorpórea demueslm qu� el ser humano 
comienza con l.1 fccw1<fación. Tal afirmación no é� una 
lüpútcsi;. d<.� un tc-drjro, ni �iquiera la opini6n tle t1n 
teótogo, sinu un.i consta&."Kión experi1:nen1;tl'�7. 

Ltj(.'U•>e <?S aquí ta>.ativo; p�ro André Giovanni lo es oún n1<is: 
"cs1'l pl'l'senda de ya tudo el hQmbre c,n la pQter,d�· 
lidad d�� tmbrión no es una irnpR-sión SC!\tirnl"llta!, ni un 
a"priori mctafí:dro., ni un postulado rc-Jigie>so, ni una 

J.! J. lc}.'Wlc,, Gt-H4,tt». "�" > ,ruruip!t!11,�e:,;,�s. cr,nl. «t. yvr l.1 L:n., C;lt. de 
Üi<doba, 19!l!L 
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escoria conceptual nacida de una mentalidad prclógica, 
ni ,m 'sueno platñnirn, ni nada por el estilo. E:; prect- 
samente todcrlo contrarío: es un dato real, stn duda no 
fácil di\ aprehender, pero que puede ser captado racio- 
nalmente en toda su riqueza·<&. 

Y si el código-o programa genétiru es un hecho Incentmver- 
tihle, demostrativo ele que la nueva vída 'humana se inicia en la 
ft1q,ndaGi<�n, consecuentemente el cígote es un ser distinto de la 
madre, es decir, individual y autónomo. Esto e, simple secuela-de 
un dató aceptado por todos los�icntíficos actuales. 

" -Esta autonomía del cigoto se cooñrma por otro hecho eví- 
dente. No sólo la ímplantacíón es obra del mísmo, como va rt'COT· 
dé, sino, además, e$ de tal manera Independiente y posee tales 
recursos-pera bastarse-a ,í mismo, hasta cil'l'lo punto, ,¡ue esa im- 

·pla,ntlei6'n puede realizarla no solamente en el lugar normal 
previsto por- la naturaleza, el endemetrio. sinu también en la 

. misma trompa de Falopio o en la cavidad abdominal, donde las 
condíciones no Je son. precisamente íavorables, pese a lo cual 
puede llegar a subsístír", ¿No es éste un fun6meno :;ufide,\!cmcntc 
prebatívo de su indlvidualídad? 

:lft.Aod�1 <.:1<,vau�l, C!tYSl\11té·t..faga:r.in1:: � 16.. Op�l)l� �re5"pnctr.amcv. 
c;l11rr ntpdtLi;JfflM;. P.R. 11'1:.'ltcbantl� en a (l;("r�ro to- i.1 �.:tJ. ed. ot., Teporta un 
b:ttll'UU'Xler«: ·l�e';"l-e partirulilr s.ignitk.aclón la dcl.Dr. Natllanson ('\·e,. pp. 14-l.5). 

4.�Se lpH,1 &.los fmba.ruiis- dcavmlnadcs "i;xl6':>km"1 que peeden ser tuba.do, 
cervicaí o ebdomínal. �:,;:j:;te una .<r?inttiu g-cni::ralmd;I_ pero falsa, de '{\Jt' tod<.l 
�n)bAr:'l.l',"' f:CtópfLXt c�J:.10-vi1:.l'.'lc.- Lejcnnc cxplki. este .ug-.uu.cr,h) de- ·a !óiguienti!' 
nlJl\cJ'.1: "Después de mili::s- de CI\S(k;· c1t.' terundaci6n cxtr;:,cepór� rec.J3tt".1dos -m e: 
nu.n�d,(I, se, jmpoee una dóble. cvtdcncía, E cmhrl-óu hu.man(} se d�'TOJl¿ 
:::o�pk:li'llftO.Ut<' por sí nti:a:mo, por la propía QJ:pa<'ld,id, y. posee utl;l l)lC'i'\!Íblt> 
v{tf,Hdad. E.<1ta vüalídad cxtraordínarla :q_u� peunue c1 �arml.k,. del embrión 
humane 'ta:cn..bién fu<lt:a de su t::9fo.rno natttr.ti, ro es un;\ sorpresa, Sir..c una 
cbnficinudón. de 100 ptlllt.ipi.os� h tii<."llagí.t. ..E.n !l:l.s ..:Ofldic::OiN-$1\o\tut..üC$. el 
cmbrtón <JOO fleta en el li(IU;:'do de »l tr-0mpa pro�� su di..'s.arrollo., '( alanza 8Q 
t>!óQpi:.i ora3ni.z�ción e.n �J tiempo d1J una �t)l,1ni,. Supc-r�d3 ess feclla,. ).¡¡ 
im.pla.r¡t.icji;.u 8e cc:mvjerre en ilf\.i U('(CSh.�d, pero su \'l;J�llidit-1 t!.t...tan alta que f..¡ 

·n.tucosa ut�rúta ya �o o,; nl�lut:11nonl� indi-;pensab"Je. La implanttKi511 .... ,. 1� 
tl"Ompá, c1, 1�1· .. ful úli:ro., pemllte \\ll cn;,..1rniento tutahacJ;b oo¡utaJ,. Ji..: uuo <tÓQ:i. 
m"C!se:::. Dtl.ra,nt:6 e:,;0,;: t!rrfl):,r o.a-; tubáricos-� Eixtrautt•ñilO'S., e1 futo. ctd r:.�ñn df! i:na 
pul.;vida,�e,_pre.s.�nta con,pletarne-nte non:nal; nada �l �u liv:sa amuió;ka 4, nlá.-; 
QXaCl;'.lU\('J.\1-f., rpare<;e juga, .al hampoL!nL El u,ayvt f'('ll.,.trO 6 qup. $11 credmi2ntn 
.tnb::ll.)Z;\ ron romper l.i::l" p111edes de .n troutp;.4 <.¡uc: uo pUl..-J.t< <lll�IA.tse <O"llO lo 
h:.ria'el U tero. Oe-.ahf t.1 nei.:eoii:Jai d� tui.a 1nlc.•CV<'Jl<.iu'l <¡11iliirgic• qlle sa)..�a la 
1riadre, sin poder 5,lhra-r al nifiu,. ya yu-c u<.1 dl�ildl'f-06 l<IÓ?.\.'Ía d� � 
.a1 tlfidal� cap3cl'S de acudtr a la.s nc.'tt'S.dacks-de nn .�r tan joven. Se «lflOCeft 

• 

.. ¿Qu� decir, entonces, de los argumentos en contra de fo 
unicidad o índividuaiídad del cigoto antes expuestos? Desde el 
punto de vista lécniro<ientffi:co no tienen suficiente asldero, como 
Angel_ Santos Ruíz lo demuestra; a 'rni juido, de minera .(eha- 
cienb?'. Por otro lado, moralistas complacientes o tolerantes con 
Ia tesis de 1a anidacién, se ven constroñidos a reconocer - su 
fragilid&d. E,;crib(: Sporkcn; 

"La aJ'!:,"llmC11ración de Hellegers no <?S concluyente en el 
sentido de que de ella SEe deba deducir que antes de la. 
fase de la nidación no hay por eso vida humnn,�"�•. 

Bód<lc,,1 su vez. reconoce: 
"la trona de Ruff, según la cual la mórula como conjunto 
de plrleS iguales ... t;Jdaví� n;> estli organízeda en una 
w,rdadcr,J urudad, p�e apoyarse - Si.'g'.Út'I índlcacío- 
nes di, !<ocsler - en una falsa interpretación de los re- 
sultado,, (,xpcrimtvltale;;.. Koester se remite a Seidel, 
quíen ha pmhadr, que c11 ei. óvulo feeundndo de los 
mamííeros hay ya un r.entmocgmlizador"�2, 

Efectivamente, si no fuese a'li', ¿podrí;t una mujer e�'pérat' que 
l'JIZ(:3. de su seno algo distinll', a un si,r lmn,rmo? No se hacen mn�,s 
disqulsídon<?S cuando se trata dPl embrión de Uil animal, cuyo 
naeímlento se considera útil para la fuhir� alime1\tación. Si el 
planteo dubitativo se efectúa con el embrión humano, ¿no será 
porque se trata dé encentrar una razón para suprimirlo, precisa- 

l 
1 



mente porque- es humano, sin muctt,� escrú�u!os dc.'?ru:ienc:a? 
Tales acrobacia» mentales son en s! crus-o� rLdlcu1a>� C.:01,cluycn· 
do,·p-tlclS, pÓC<."Tnos r!!pefir con G. Davanzc que l;1 vida humana 
individual 

"q¡mi(..'l1Za con la feeundacién del óvulo qn<.: constítuye 
una nueva realidad biolégíca distinta d� la materna con 
un patrimonio cromosómico propio. Esta pcqucfúsima 
célula inicial, llámad» cigoto, contiene ya ;,1\ si el 
c6t.lig:<.r genéuco, o sea la dcterrninucíón de todo el 
prpc�so biológico· y psíquico hérétlitario. T�I célnl� 
fiene un movimiento autónomo de seg.ment-:1.c1on y <.�rn 
caracterizada p<H la totípotencía, es decir, por la 
pósit,ilidad de subdividirse en ¡,artes autónom.15, dula· 
das del F>\ismo código g.!ñético, como puede- tener lugar, 

·,uinq�c sea exccpcíonaí para !a es�ie humana, en :l 
caso de ,1;ctncl!¡S monoeígotos ... La actual biolog,a 
dem\l�'lóil;á qué con la f<.-cun'i:lación se ínícía un proceso de 

.desárrolto.cn el que no st! da salto alguno, es deo.-, que 
entre las distintas fases por las qnc trnnsc..itrrc :.�I 
desarroüo de foto (las tres gencraltn('ntt, a,·<,pt;,das) ... t"!I 
biólogo !1ncue1,tt•;1 una concatenación d<� r#roe..es.o.,s �i�Je.s: 
detE,rmi.nados por el código gcnéfic<t qu" fue constttw�o 

-en el momento de 1;\ fecurida<·ión. Por tanto, es mas 
pt.ll!sta en razón 1,,. afümari(m que sostiene que es fruto 
T1u111ano lo qu-c deriva decromosornas humanos, que L1S 
hip6t<?sís <'[U" lo hacen depender del anídamícnto, o del 
desarrollo gradual de los órganos Y. formas externas, o de 
la ;�ventual subdívístón gemc-Ja.r'1"-". 

o de la ausencia del ARN propio, cesas accidentales eon rela- 
ción. al prindpio de la vida humnna y al constitutlvo de la 
individualidad personal, En cuanto a la <•pinión de Víllée, 
�unqué fu,1se exacta (científic.1mcn� es di:;cutible v. en todo caso, 
no comprobada en forma deñnítivo), tampoco valdría co�o 
...rguiYtentn para negar inili�i,bafid,1d al embrión: de lo co�trano 
toda carencia temporaria ce un elemento propso producirla la 
desaparieíón de la personalidad, c?nst'Cllcnda füos6fü:�mente 
inaceptable. Aunque las. constataciones de la actual b1ologfa 
conducen a la convtceíón de que d t'mbrión, ..:!e:<dc el momento de la 

1 
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fecundación, pertenece a la.-esp,;.-cie humana por su oeígcn, por su 
composícíón. y por su radical autonomía biológtca (individuatí- 
dadl, �in embargo, l� cuestión de la pcrsonahdad ontológica no !;'S' 
detitífka (como ro recuerda la O..>claraei,\n anl'es citada de la 
Congrcg-Jción para la Doctrina Je la Fe, 'Sobre d �bprto 
provocado", n• 13) �ino émh1entemci1l:e filo"'-ífko-ttológi<?a y 
moral. El cigoto no .-,s un ser huma ,10 ?51 potenci4, C$ un hombre en 
d<.'to aurque en plt-1mde:sarrol1Q,qut'n6 es 1'> misinq,wmo vamos a 
v,:r de ínmedtato. 

Articulo IIJ 

EC.CO�IENZO DE LA VIDA f:ill:MANA 
SEGÚN LA TEOLOGÍA 

N -08Slll{VACI01',6.<; PRELlMlNARES. 

54.- Dcl mismo .modo que la leoln¡,'Ía deñníü siempre la 
muerte como la •sepru-ación del cuerpo y del ,1lma', así dc;fuúóJn 
'i'ida o, más bien, el comienzo de la vida humana como "la unión 
entre el cuerpo y d alma", Tres nociones, por mns1guie,ntc, eníran. 
en jut<go en esta fonnuli,dó11: cuerpo. a lrua y unión. 
.Hístórícamente, ,1l tratarse del conuenzo d<da vida de una nueva 
persona, tres preguntas, fonnuldda� sucestvamems, cc1nsli tuveron 
sendos problemas objeeo d� lurg:•$ y enronadas discusiones ,¡ue, 
más de una vez, Wcit� necesaria la .intervencíon de ía an ton- 
dad ede.>iástica, se:. P<lra deI.in.ir totaln1entt! la cuesti<,·n, sea 
para oriei1tar a los-«..-..1Iogos: en -st.ts itt\·e�figacionesr sea pura Ol'tci-r- 
.miruU' <..-Uando �.:1n legítimas las upe.iones t:ntrc las ·di·vers:is 
hipótesis cuyos supuestos era imposibl� discernir con certeza. l,,s 
c,cueJ� podían, enti:mces, proponer ,-u� argumentos los cuales, o 
bien pn,tcndfan partir d.c los dalos de la revelación, o liien cimen· 
lar:se en los aportes de las ci�cias. Esa es Ja razón de ,yue, en 
leologfa, existan siempfC zona� de du, trina inmutable y zonas d;; 
doctrina i.ndtfinida �,rjcta a la cvolucit.í1J y al c,1mbio. lo segundo 
se debe o que la, cucstfones plante;,das no son ik carártt?r 
exclu:,i\',1mcnte teoló-6ico; dcl)<'l\den t.,mbién de las aportación<,s 



1,- La estructura deí compuesto humano. 

de la filo,ofía, las ciencias empíricas u otras disciplinas. La 
teología· - se ha de advertir - no debe confu.ndirse con la 
Revelacíón, pues su función especifica es instaurar tl'•' reflexión a 
.parrír de los datos revelados, a lo, cuales, cómo cioncía, se 
subo·rdiua;;¡, utllízando el instrumento de la rallo noturalis o 
razonamiento i.ntelectua1 (no el de una determi. .. sda corríenre 
filosófica o científica). Hay temas teol�gicos en donde, sin herir 
para nada el depósito de la f� custodíado por el M.,gisterio, es 
licita la libre disQ11sió1\ de los pensadores: si no fuese así, no 
habrían podido exlstír y seguír existiendo diversas escuelas 
teoló�icas dentro dd catolicismo. Consideremos, respecto del 
comienzo de la vida, fas IT/15 presuntas' aludidas. : 

afirmaciones concretas sin estudiarlas y conform,h1dol)le con dar, 
al pie de pá�ina, los números del Magisterio dí! fa lg·lcsia 
(Enchiridion Symbolorum) de Denzinger, donde figuran los lc;><.tos 
do¡,'ll'láticos o condenatoríos. Segtín la enseñanza oficial el alma es 
"una substanc¡a espmtust, racion·�J e inteléctuaJ"i'S; 
"inmortal�; ·�tá dotada de libert,d•'60; "libertad que puede sor 
demoetrada por la tscri111r.1"'•l, "y también por la razón"$1• Otra 
pregunta, relacionada con las anteriores, versaba sobre t>I origen 
del alma� también era exclusivamente �lógi(a - aunque hubt,. 
filósofos que intentaron responderla - y ya .la hemos co1,sitl'crado 
detenida y dctalladan,.,ntr.,. Podemos crmst,1tar cómo, entre'·Ias 
docltinas propuestas por Padres y Doctores,' �l Magisterio, y tras 
él todos los teólogos, tomaren -decídídamente p,ortido po.r la tesis 
'creacionista"., verdad así incorporada al depósito eje la Tradi- 
ción. 

EL COMIENZO DI! LA Vil)¡\ HUMAJ\IA 
E 

N�CE.R Y MORIR CQ\I DrGNIDAD �o 

55.- L¡¡ primera era, ¿es realmente el hombre ful compuesto de 
cuerpo y aÍn,.;1? o, en otros términos, ¿es ab�olut.-,�entt- necesario 
distingµir ambos? Se trata de una pregunta filosófica en su orige.n; 
pero, en su contenido real, sólo p<Jdi• ser respondida teológka- 
11-,c-11.te. Dada la enorme trascendencia de tal respuesta, el 
Magisteriu de la Iglesía 1\0 dejó campo libre a cualquier teoría. Sé 
¡¡w¡lfa· CL\eSli,�mar la esencia mlsma del hombre tat como la pre- 
sentaba la revelación y poner en peligm su salvación eterna. L,_ 
Igoie�i.3 definió, por tamo, al nombre, sin pretender "canonizar" 
una detcrmlnada concepcíón filosófica o científica, como un "com- 
puesto mbstancja'l d;J- alma y cuerpo", ya sea con la autoridad 
infalíble de su Magi�ttTio Bxtraordínarío, en los Concilios F.cun\é- 
níccs d.<: Vicnn.# y V de Letrán56; ya sea en las frecuentes formu- 
lacíones de su Mag�terio Ordinario, puntualízando conceptos o 
reprobando errores considerados contrarios a las cnseñaruas. del 
depósito de fo. fé7• De hecho, en aquella pregunta se hallaba 
'ímplíclta ·o,,,;ta otra; ¿quf es el alma?. Respondíendo a la primera, 
d Magisteno necesariamente respondía también a la segunda. De 
todos modos, se jm:ocupó de aclarar lo más posible esa realidad. 
Habiendo aimlizado este asunto en el cap. I, consigno aqní las 

2.- El origen del cuerpo. 

56.- La S<"gllllda pregunta era; ¿qué es el cuerpo humano y c61üo 
se origina? La interpretación Iíteralísta (otrora de mucho 
predkamento entre algunas corrlentcs patrtsrícas y escolástícas) 
daba de ella una respuesta slmilar a la anterior sobre el origen 
del alma: el ru.crpo habría salido inmediatamente <lé las manos 
de Dios por Cm'\Ción directa, tal corno t'>'tá descrito en t'I C�is. 
Pero esta lectura, demasiado ma tcrial, no pudo seguir 
so:stenil'lldose pues conducía a verdaderos conrrasenttdos. 
lnsensiblcmem,;, por tanto, fue siendo dejada de lado, sobre todo 
d�-bido al progreso de la;< ciencias cx('gétic;,s. Nunca, sin ombargo, 
fue reprobada ya que, por lo general, no hiere níngumt de les 
postulados fundamentales de la /;,. Tratándose de un próhlema. 
compartido por la teología con la 6Íosoífo )' las clenc!� natura- 
les, e! Magisterio dej6 librado al criterio de los teólogos escoger 
entro las hípótesís 'Científicos, coreídcradas por ellos más verosí- 
miles de acuerdo ron los paulatinos descubrirruentos de la 

.!4 S.T. I,¡¡. t, o. 2 
fS Or.·n::tJn.gz.r, n. 4;0 
S�[)¿.738 
!ll Di, 1635, 1911 ss, 1914 

5'0;,,.. l482if. .. 255. 290, t'.JS,333 .. �_,393,42'2. 429,480, 738. 
� D/..,. l ss, 1ii .. 40, 66, 738 al°'� 129"°" 133 ss., l.«', l74, lSJ, lRó, Jl6,.;., 3t2,325,J4,�,J73, 77<,, 71>3, WJ, 1027�, l{J'JO, 10SS¿;s.,, 1093$., 129!..-1360$:s., 1912, 1914 
"D-t., 1041. 
"'Dz., l650 



N;\CER Y MOfült CON nJ(,NIDAD 

paleontología, la antropotogfa científica, la biog�'nélicn y la 
cmllriOlogfa, siempre y cuando no hubiera contradíccíén entre sus 
hipóte&is y los dt)gmas definidos. Ni siquíera con respecto al 
orígcn remoto d0kmerpo humano puede afirmarse que el Magís- 
teria haya asumido posturas défmitivnmente- repeobatorías de 
tas hipótesis científicas, aunque ptdíesc a los té<'.ilog,>s caureía y 
moderación - alguna �P.7. lo hizo en�r¡¡jcame11h:P-, respecte de 
les teorías evolueíontstas o transformistas y poligenistas, en 
razén de su vínculacíée ,·on la doctrina de la transmisión del 
pecado original. t:strk�1m01-.te hablando, miontras no sea 
ra<Jicalmexite·matoriali!ita.. <.1 ihtrí11st:c.1,men.te ateo, la Iglesia no 
condena el evolucíonísmo ciC'ntífic<J. Otro asunto se:\( _que Jo 
ciencia misma, a raíz de los gr;i:r,c.1es hallazgos en gi..."l'lética, pueda 
segttir • v;,Jándoln. 'vfos, después de todo, sea del barro sea da otra 
C()Sa, la ·Biblia enseña l)\1(1 (:] cuerpn hnmano viene "de la tierra y 
las costumbres litúrgicas de la lgf<'sia lo �orroboran. 

3.- Naturaleza de la unión entre cuerpo y alma. 

57:- Finalmente, la tercera pregunta era: ¿en qué consiste la 
unión ;entre alma y cuerpo y en qué momenro so produc>;?. Como de 
su respuesta .depende: la cuestión del comienzo cíeJ hombre en 
cuanto. persono (sf no hubiese alma no habría n.,tmaleza humana 
)r, en consecuencia, tampoco .ser personal), ,�� M .. 1gjs-te.rio- y los 
teólogos 'han negado siempre a Ia ciencia e"p<!rimt>l\tal compc- 
téncia para resolver este asunto. El pertenece a la jnrisdic.ción de 
la fflosl)fía y, sobre todo, de la misma teología. En efecto, hoy 
n'lu.chos :d'enlífkos se consideran facultados para tntervenír en 
t'l\ta. lid; pero, por uu lado, los conceptos de "unid"<!, unicidad e 
indivil,'iualidad" que manejan sufren ele serias deficiencias desde 
él punto de vhl• conceptual rnctaffaico y, por otm, al terciar en la 

.PPlfmica, se ven oblígados a .1_b;irtdt)·nar su condícíon de clcntfticOS: 
para a�un)ir el papel de fi\(:.wfos o teóbgos (cnsmnhlajc poco !� 
Hz, cónsiderando fas lagunas humanístícas en la formacíó1\ 
u11iv&,itaria de tos profesionales de nuestra época}. A su , • ez, 
Algunos· fiJósnfos,·in1posfbilitad.c-s de demostrar sus tesis con argu;oo 
mentos teóricos contundentes, recurren a la cíencía, buscando 

(:.� Cfr. f'.n,"'; "l·hunani Cenr.rlsr de Pío 'x (,. 12 03.-195(1, � z::a¡" 

1 

' 

El. CQMJENZO Dll J.A HOA HUMANA 

pruebas de orden ernpíciro en las cuales fundarse; y entonces hacen 
decir a la ciencia lo que ella ni dice ni puede decir. Cabe, �in 
emb;,rgo, preguntar, ¿ac-.,� la teología misma está capacitada 
para responder con.certeza ,1 esht pregunta? Las diversas ycncon- 
tradas opiniones de autores antiguos y modernos parecerían 
demostrar lo contrario. Elle;,, ernpero, no significa-q11<, no nos asista 
el derecbo de sostener una opinión. dcrermlnada, -micntras 110 se. 
acune L, pretensión de convertirla, por pzopla cuenta.en un dogma 
q_ue S<! intenta imponer a· los demás. TI! mismo Magisterio ha 
evitado cuidadosamente, hasta nuestros días, dirimir el debate. 
De lúd•s maneras, huy un teólogo, t,t;pedafmen.te si es moralísra; 
ruyo deber es valorar la aplic.1ción de (os procedimíenros técnico- 
dm!ifiros que ponen en juegu i� vida humana, debe evitar caer en 
un con«>rdismu insensato, medroso ante los avances cíentíñcos o 
traumatizado por el díscordismo cieruíñco triunfante. Aguda- 
mente advierte J. Lejeune que ni el concort!i,mo- torturador de los 
textos ln'blicos J?•ra baccrles decir !(, que la ciencia dice, ni los 
discerdismos "del orgullo" o "de la desesperación" .o "de la 
habílfdad"., como él los denomina, son la verdadera sotucíón. 

"Es urg.,ntc ... poner Ias cartas sobre Ia mesa y ver si real- 
mente ha y una contradicción Jl�grant<;. e irreductible 
entre los hechos observados y la ensciian:,;, reveladil-64. 

O) PlA-NTEO D31. l'XOBLEMA 
Y Ol'!N'JONES TEOLÓGICA$. 

58.- Desde el mom en to en cual se impone la tr.,sii¡de la trea'Cióti 
directa de1 alma por Dios, lo& te<'Stag,)s se ven ol?liga.do�· a 
distin¡¡uír imtre iemnda,.;(m o fern1izaci.Sn y animación (ére:aci<in 
e infu;i6n del alm11 espiritual). En realidad, de,ifo el punto -de 
Yi;ta- lrol(,gko, no t'l'a ab:;o)ulilmentc 1,e,�sarío sc,p;trarlás ·cro110- 
l6gicamenlc y, de hc..:ho. fa inmensa mayoría de los Padres ·de la 
1glesia, en particular lfl., gci<.sgo;, no lo hicir,T-011. La co:nc�pd6t\ - 
vinculada con la unió11 :;�x:u«l de los esposo� - y la ar{ima<:!fón - 
dep<.<ndiente del Creador -, aQn siendo rl.'"1idades c1iv<'r.s�s 
podían nlU)' bien darse súnult.íncam�nt('. Sin en1bargo, uunúmc.�o 
n:..'<luc!do de pe1,sadore.s {Ldet,nc1o, Sa11 Jer-<'>nin)o, Tt"<Jdoreto, 

� b'iCJ<"-s'1; ('1.'tcie.r:.i..l i fe. C\"lo(. pronul\dada en J;_¡ Catedr�•I dL· l'-J6tr.e Da1n� 
da París. d 1\J.IU..�%� f\l« CritL'"f'it>; J9S2, pp. 297-;.;J:,). 
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Ccrinadíó, etc.) Jo consideraron imposthlc, ¿Qué los movió a 
'(sumir esta opíníón? Iadudablemente, la hipó!t'-�is traducianista. 
Es 'curioso ver como, de todas 1.,, propuestas heterodoxas para 
'expíícar el'Orig,m dd alma, la que más les impactara y r�"" 
fuese just.,mt'nte la tradurianista, Posiblemente esto se explique 
porque �,l doctrina se había divulgado mucho más que las otras. 
San Jerónimo, 1Jevado·'Siempre por la tendencia a exagerar de su 
fogoso temperamento, llega a afirman "la. m�ima parte de los 
occídentalos había abrazado el tradudanismo-�. No parece algo 
históricamente exacto: pero, de todos modos, con Ia inll.ro.ón 
clarade excluir radicalmente esa herejía, enseñaron -quc el alma 
es creada e infundida por Dios en el embrión un determinado lapso 
de tiempo· después del comienzo de la gestacíén. _A�i. ñaa, '" 
hipótesis de fa llamada animación retardada o. ?1f_ffiJa, _ror 
copt'raposkión a la más geoeraliza�ia de la annnac,':'� mmeili�td, 
enla cual no se distingula cronelégicamente concepcicn einfu;,,�n 
del '<iima. Como íos-actuales hombres de denda qu<:e proponen 
diferir el momento de la hominización del feto. aquellos tet'ilogoo 
no se ponían de acuerdo sobre cuánto tiem� tlcbí�- pasar d�de el 
momento de fa fecundacil'ín hasta el de la tntusíón. Se hieierun 
muy dispares cálculos, invariablemente infundados, 

59.- Fundamentacíoncs científicas. Amlra� teorías, sin embar- 
go, precisaban de una fundamentación bíogenétíca. Los "inmedia- 
listas" no se preocuparon mucho por encontrarla, ya q�� ¡uzgaban 
su concepción como la más natural y espontánea, ei<igtda por la 
naturaleza misma Jet fenémeno de la reproducción de la especie 
humana ,; de todas, las especies animales y, por ende, la única 
ycr.osfoul: A los parttdarios, en cambio, de !¡¡ animación retarda- 
da vino "de perillas" la doctrina epígcnética de 1\ristóteles, 
antes explicada, Es sorprendente que en_ una época, en la _cual 
Aristóiclcs go,mJ;,a aún di! muy pooa autoridad pues el platonismo 
o, más bien, el necplatomsm« contaban con la preferencia ge_,,eral, 
�,ra esto se haya recurrido a su opinión. Tal vez los _méd•cos o 
científicos de aquel Lien1po1 de acuerdo con. sus rud1�ntai:8s 
experimentaciones, no encontraron otra, teorta me�or 
Iundamentada, aunque la de Aristóteles Iucsc roas una deducción 
conccptunl, a partir de Ies postulados. hilcmórñcos, que ":" hecho 
cícntíñcamente comprobado. Después .de la condenación del 

ss Ep. 116, M).. 22, ioss 
• 

traducianlsmo por él Papa San A tauasío 11, en �J a.498, la 
doctrina de la animación retardada se divulgó rápidamente y 
llegó a imponerse de manera casi universal entre los t.el)logos, 
filósofos y h-Ombres de ciencia. Es en esta época cuando encentra- 
mos a la filosofía y a las ciencias separadas por frQnteras 'poco 
definidas. Tal situación duró varios siglos hasta 'Íº" el preforn:ús· 
mo, a pesar sus extravagantes teerías, Je fu<> quitando terreno. No 
es de extrañarse, por tanto, que insignes maestros de la es<.-ollística 
medieval, como San Alberto Magno, gran natura lista, su discípulo 
Santo Tomás de Aquino y muchos otros, optasen por-la anímacíón 
retardada, confiando en el veredicto de_ quiénes para ellos re- 
presentaban la ci,moi,1 en diálogo con la fe; sobre todo si se tiene 
en coenta la proyección adquirida por la aulorídad del Filósofo en 
la Edad Media. fa posible que tampoco· ellos encontrasen 11Igo 
mtjm. Pero, una vez hubo Santo Tomás tomado partido en favor de 
esa teoría, era de prever la repugnancia de Ios otros teólog<>s para 
abrazar una opinión disidente. El Angélico se n,firió al tema en 
numerosas eportunídadee y casi siempre en los mismos término/$ o 
muy símilare,.$, El texto má!; significativo es el De Potentía, q. 3, 
a, 9, donde aparece muy nítida la preocupación "antítraducíanrs- 
la". H.�bía un ímportante terna especialmente espfnoso para los 
partidarios de la animación retardada: el del momento de la 
infusión del auna en el cuerpo tle Cristo. A causa r.lel respeto 
meréódo por el caso, aceptaban como exccpcíórrextraordínaría � 
servada a El una intervcncíón divina de orden sobrenatural - 
¡tau convencidos estaban de la exactitud de.su.embriología!-, a 
la cual los "Inmediatístas" lógicamente no tenían -necesídad de 
recurrir. 

"Lo que el f.ilósofo dice (se reficTX! a la epígénesís) tiene 
lugar en la generación de los otros hombres, por<}ue su 
elléipO se forma y dispone lentamente • la n • xcpcíén del 
alma, de manera que primero, como imperfectamente 
dispuesto, recibe el alma ímpertecta, luego, cuando su 
disposición es perfecta, recibe el alma perfecta. Pero el 
cuerpo de Crist(>,-" causa del poder infinito del Agente, 
quedó perfectamente dispuesto desde el primer instante, 

.. Clr.11 SI. D. 18, a. i.a 3; CG. L IL ce, 57-3'9; l, q. l!S •. 2 od 2; 11-11. q, 164, 
a.; etc. 



N:\CER v·rviORIR C<Jt,1 ()l(',NDAD 

y ,.;f, desde luegü,. en ese primer instante, recibió su 
forma perfecta. es decir, el al= radomaI�7. 

"·jC:rt..�r o reventar!" s ex<.lq11";aría W\ embríóíogo conternpo- 
(illK'<' un t�ntó fnsEídiado. frente a esta hipótesis uno se pregunta 
espvntáncatntnté: ¿por q11é, si el cuerpo de Cristo estuvo tan 
11p,cr-ftictameni-c dit;pu<lsto desde el primer mstante", fne necesario 
<!- M�ría Santísim;, ,,sperar nueve meses para dar ., luz al Reden- 
tor? 

60,; ,Qué probabilidadcJ; se pueden conceder hny a Ia 
cpig·énés.is arlstotélíca y, por ende, a la doctrina de la animación 
retardada? Si tma es el fund,-r.,ei,to de la otra, la suerte corrídn 
por la prin1cra sellaría necesariamente lá de la segunda. En 
t!Í�cto, es l� que, según mí modesto parecer, súct�e; ante tos 
h:ttllnzgo.s de b bióp;t;nl!tica actual, los tl'ólt>gos, todavía 
partida.ríos 1.le esa hip(>t�i:;., o lo ,ún por pura fidelidad a un 
m,'lc&tro (Sá11tQ Tomás} CUV:l enseñanza (on...,ideran infalible aun 
ion cuestiones de ciencia exparimi,ntal, o por órros motivos entre los 
<:un les n() se incluye, por cierto, e1 excesivo fervor tomista. Hoy, 
putn segt,ir siendo partidario de la arnmacióu retctrddda - al 
mar.g"n de la posición del Magisterio en quer-er o no definir la 
cuestiót\' -, debe uno someterse ;1 una: verdadera "acrobacia 
mental", perdíéndose en un déd,1 lo de distinciones y subdistín- 
cienes. Qui��s 11iegan·per.s011alidad u índivídualídad al cmbrién 
humano (lo segundo apunta a lo primero) no lo J,ace,\- ¡seamos 
sinceros! -p,,rque·estí!n convencidos de que rt-almen«: no la ti'-"ie 
porque eso dijo San.ro Tomás, aunque lo invoquen. Hay algo má:. 
importante: si se considera atent:1mi,nte el medío demostrativo de 
la a.rgµmcntad6n de Aristótel"s y S,mto- Tomás, tmpulsándoíes a 
recurrir 3 Ja epi:�énesis., s,e advertirá cómo radica substancial- 
mente en t!l síg1,ic111L, prfneípío: 

"el alma no se une al ('uerpo sino en cuanto forma, luego 
no se puede unir sino al cuerpo del cual es acto; pero el 
·alma es actode un cuerpo orgánico y, por tanto, no puede 
hallarse presente antes de la organízacíén del cuer- 
po"'"'· 

n? J.H.., lf 1.\ a. 2 ,1d 3: 
(;$ Oc.· A1:i11:.il, L. u, c. 2; e.e. L . .l� � :iY. 

No cxpcrínl\mt,) dificultad algtma en: adherir a este principfo 
cosmológico; más aÚ!\, en virtud del mismo, pienso que la ani· 
marión retardada es un postulado susceptible a ser dejado 
defínifü,_amcnte de lado. Es una lástima que Arístételos y S.1nto 
Tomás c,uecit,sencde los conocimientos sobre el verdadero prAce.;.cr 
de la gcn<.oraciót\ enseñado por la biogcn(>tica cm,tempor.ánea; corno 
también lo es que el erudito psicólogo Manuel Barbado Viejo. O.P. 
h.1ya debido elaeorar su nueva, minuciosa y ciilida defensa de Ia 
vit'j.l teoría, sin haberse enterado de los grandes de=brimiento� 
llevados a cabo casi inmediatamentecdtspu('!l do, SJJ muerte. ¿Qué· 
habrían dicho ellos y tantos otros si hubiesen sabido qmí es y qué 
,;gnnica el código genétic,>? El microscépico embrión, 
científicamente h.iblando, es un cuerpo organizado en el sentido 
estricto y fundamental exigido por Santo 'romas. No Sf! da en 61 
evolución, ni metamorfosis o sucesión dé formas substanciales, 
Ninguno de los datos e,rperin1cntale.. actualmente conocídos 
sugiere algo semejante, ,,; se hao, necesario irrraginarln. Por el 
contrario - come hemos escuchado decir a los mejores 
especiallitas - su desarrollo posterior obedece a una. programa- 
ción genética presente desde el in&l:lnt¡, inltial de su formacíón. :Es 
una constatación biogenética plenamente confirmada. Por tanto, 
aplicando el ITÚ$mo pri11cipi<.> ñlosóñco-tcológíco, pero dispo- 
niendo de una Iecurra adecuada de la realidad. se llega a un.t 
conclusión distinta. Habiendo cuerpo organizado no hay razones 
para ncsar en el embrión, dt,sde el momento .mismo de su 
conform.,ción celtrlat:, J;, presencia de su propia alma espiritual. 
Asi de simple. No C>S necesario - para salvar fa Identidad del 
embrión y sus derechos - abandonar fa deflnicíón clásica de 
persona (suficicnll'ml'"b!, corroborada por argllmcnto� teóricos 
.firmes), lo cual skmpre �erá un ensayo arriesgado. El ,:mbri6u es 
11na "substancia individual de _natutaleza r.acional'; la cie11da 
experimental lo ronfinna<B. 

-� Kep!Cb)dcl ,nomcnto-dela fnfw.ión dcla!n� en �1 o.wrpQ d.e'Cri�trJ, ya·quL' 
bemoi. tocado et te:ma.. par«c mnveniarte dL<lr ?f\g1). Achialml.!ntc &<.• lr-.lr.1 de UI! 
aspecto s,enssha'nte OU'jl1d.o J)lY lus !:t'atú&Sl:.'1�; pero, Íf(;'ltl._, a )� prc,bleinátic•l 
in>UW'3d:I poT .la <.it'ncia t.'l::mtemporán<:a, t�) prP@ll'lla sf) sigue loJ·mulru::id('.I. 
Leyer.do la Sttott Ta>l�k,1 (Uf Pou'S'., q. 31, a.5, m oQ:,.pt<C:nJ !A re�puc:;b ;td al, 
�bdo Sm.to r�� 1-vegunta '"Si).¡¡ �·rnE: de Crif>t� fu� <.'OO.«'bi-c..1a-de Ja pw.istn,a 
san� d.<' la S.•ntí:1-iina V"u·gt.U.", n� ecruntriln1os. cnn u'no ,:xpUc.'H:ii'ln hoy 
cifl:wf..-c.uilc..-ote inváli.d:a, .aru,q_nr,1:l1eq,3 corric·nl'é·�1ure _l(,s au.h)n.'S .de.., so época. 
P.iin� dt una larga �ié d<· (5TQres fisioló��. tvfa$ el J\�g(•lk.:1, �,n-un.1 geni.)l 
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'61.: Por cierto no todos los filósofos, teólogos y hombres de 
ciencia fúeron p;irtidarios de la anímacíón retardada; en las 
últimas décadasesta teoría contaba con mu)'·pocos adherentes, ya 
11ue ni siquiera todos los tomistas hacían causa común con el 
111llCstr0 de la escuela. Por otro lacio, como era natural, también los 
"inmcdiatistas" presentaban sus argumentos; pero, al carecer de 
una clara fundamentación científica donde apoyarse, su opinión re 
consideraba· arbitraria y eran fácilmente. refutados por sus 
oponente, con te1<tt>s extraídos de la, obras de Aristóteles y Santo 
Tomás u otros autores. La objeción, a mi juicio, más vigorosa contra 
la anfmación retardada, nunca claramente refutada por sus 

distlltdón y a_p¡¡,i:.�nd.ose en esto de A.rl.$t.6�l1..'S,. se libra apenas d:e im� ta 
tttofh'lrnidad de �Luis aJ estüo dC:. unn "o.adro: portodom .. o de una "nodriza 
ulerti.ia'' (nmd1� "suf.rogad.n'1, ,lctual:'ile-nte. posíblc-por la h!otk,¡¡ de feicund.ación 
cxtr.o.,<c,¡Xl,w. . Dístíngue _, C(.115a_ j:unjs lm.\gin..-ida por cl F�'t..fo - entre un&: Mngre 
impura v· otra pum "que medj�nte cierta c!'al>otactótl Sé pr.epara_ para ta 
C().J'l�_pc:16t1"'. ¿Iiabní bthiidQ el gra1n "'Ood:�r la.: �xfs.� dcl oocifu madurado-_.. CC1n 
el ct¡aJ M;ui,t S.111� pwpo.rdonó al ver<l•<lero cuerpo ce f..us lo tnltad de kis 
46'-crornc'is(l,.ri� de s.u cód4,7t> gm0ti:rocuando·se fQ,mó �J cri�ón hUU19·no-doftdGel 
Vc.:1·� �e hixo <arpe?. BtecUv,uncntc, ese oocito contenía to\1os los factorcs.quo 
Mprweritab:m t>I aporre 01,\te,rno a la h�Oe genética ae E":$.1 rtlt<.-'\'ll ron.tura 
deslú'l,�da-a ha_(.� nueva� �Ja.s cosas, ¿Quú.00..stácu.lo�gnificaba para.Dios 
m.ar!dk·Ja nada el a.�itozoldc oottlgl.lláh�. �1 r('sto de ese código g,cnétio.l 
uecesarío }:>'.u'ti la a_paricilm de la .natW'3leza hun'l.i.n37 Maria� Madt� de- TJios,..DO 
l)Of(l,Ue fll(.tl.\1\ sus (."llfimles solamente "poreadcres" c!e la humanidad de Cri6:to (así 
� fm.agiJUll'fill los :u�o-utJs Ql1 saber ,¡¡ qui,;e exponian; hoy Je sa�). pue.,, en 
�e caso, no h�btJ<l .sldo verdadera madre. aino po1.quc es bw�1!tk'",amente h 
Th�-olbcos- (¡�é lnsplr;oid()S esruvlcrcn los Pedrcs de la lgle.;ta al elegir esee- 
thrminoO: la 1nujli!r- -911!! MgL�.ndró" al hombn,. al .misma tia.npo -cl Hijo <ie.Owtr, 
liJ.'.l?.cr.:wñ.-i. lnffajt.¡) det V.ef-bo "hecho \f�Jil..!l�a carne Jtomena" ('''Et 1-tQrno factus 
éstt'} ro .ious e1tml1a<i: 1'11ri.�m.1$. Como tcólo�-o no encuentro m?jc,r pr�ba p.ua �d-- 
mltír • y no eélo en Cti�b.) �IJlQ en tod.ó l\(1111�.n.• llamado a incorporarse a 61 en 
cuanto miémbrfl �1.,_,:n - í1' \10•:'lli.na t" ta-,l;ll.6..aciúr.t inmediata, Para quc-.Mad.t 
fui:!)1C.�1a�e de �tQ, k:{adre de Dios y Madre nuestra - pmníta,;em-e expresar1o 
así - i;f,tn hi?.o fa�t� -m�.tlo mll•\�ro �; ta otra mit.td,. Jo natllr.'IJ_, fu¿ p.mpordoftado 
pór ella a la _acción d�f E:spirilu S.1nlo por la 1/0lwttad dcl Padre. P..üs aún. l3s 
pt.•rs.p..-ctiva� d�I <l1\n:-l'1:') arllii(.ia.t -1.cfualtn1-.,r,.tc- en estudio, abreo puert�s 
io:so,pl-chadai.; � nn: par¡ e1llend�r el .nthi'lltt1o, al .111eno:s- par• admitir 1a 
poiilbilidad ci<mffflcit dP. tm:<1 JWlr:reno�W vltginaJ. opéreda p:.Y. Dios como u.n 
h(:l'ho áb.$<.-ilutam'l'1ttc <>:<o..i,doJt.al y �,aruito. L3 lg.lesl.1, en S°lÓ �� n,o ha 
queddo todavla defi-niT Ji; a11hnl'lciñn in1�iat.li: pc•ro lo afirm..dó por ella JU> se 
p.t.ted-e.entMd�.t'Sin ... �pr.rrla. la biowa,étka n100J:(rut lo peurilk, lo fa't'Vfl.'C\.', � 
- m� atTevo ñ d<-clt· -1� t:xi�"<:'. Algc,· hebra q11eri.do e'l$Pl\�os Dios ('(td C'Sk> ru:,.pcto 
d,:l ord<!l'I nati.Jia,l h{l.�I\ el Wtlu10 llm.itt• po?ilblc; da lo contrario - r .;.)R �)W 
c.ompetenctá tecul('a qµe los tqtil.pos n1�mos t!Sp€ci3li:r.adll:'i en �'1 :-lt,).lÚObl'.',\ - 
hubit;ra podido hacer -'r'i!«-er al Me.,� cumo un DC'bé de probeta". Perv Dk.i6 
(4ipó ,11n, ,:,amj110; y hoy la 1.'ieod.a no.s está dici�do qué nt> fi!ra tan BbsurOO 00010 
al�,o� psm:�ódl'-Otífioo,;. dd pa�do lo jO:Zgflron. 

defensores, provenía de-una obrita de Máximo el Co.nft:so�, guíen 
Iamentablemcntc se mostró parúdariq del lra?uci:mlsmo - lo 
cual le quitaba autoridad -y, por lo mismo, opuesto a_la-id11ade 
que los cuerpos humanos pudiesen �omcnzar a existir arites que sus 
almas. Escribe Máximos 

•s; el alma humana no se uniera al cuerpo desde -el 
primer momento dé la fccundacién, se·daria sucesión-de 
almas y los padres 110 c11gcndrarian urt hombre, siuo una 
planta o un anímal, lo cual es maníñesjamente absilr- 
do'*70. 

.En erecto, ese "lr.msformis11)o o metamorfosis" - ya lo he 
indicado - es el punto débil de la epi.génesi� a·ristotéJica, C.llyos 
partidarios intentaban apuntalar con la tésis de la v.ís form<1tíva 
o energía plástica prOct"dente en parte dcl se�n f?.illc,mo y en 
parte, sobre todo, del alma de; los génerantes.,1• Era una éscapa- 
totia; algo muy fácil de decir pero muy difícll de probar. I1se 
transformismo, accpfadú para expli�.;u- el origen del cuerpo 
humano en el seno .materno, fue postr.-ri<>rmen� aprovechado por 
algunos evolucionistas no materialistas como jusli ficaci6n, 
ba6ada -en la &n}a filosofía, d.cl transformismo más mdica l. El 
filósofo español Ceferino Gomcález 0.1'.n aceptaba t()dos los 
principios en. que se iundaban los partidarios de fa anlmaéión 
retard,tda, pero él se inclinaba por la inmediata, porqnc - de- 
cía - lodo eso se ,·eriñca exactam.cntc en e1 óvulo recién fecun- 
dado; se apoyaba en las ronstatadont<s de algurt,,s embriólogos de 
su tiempo. ¡Cuánta razón tenía! M. Barbado tntentó refularlo ron 
8l'gumcntos también extraídos de la c.-mhriolog!a; de má.i¡ �tá 
decir que no logró su propósito. Es verdad; algunos de los autor<)� 
citados pur González carecían de autt,ridad por ha bcrsc deda- 
rado favnrables al preformism" (.!'. l'lantades, p.t•.). pt\ró otros 
(romas .Fyeo, ¡>apio Zacchla, Frédault, A. O'Mall.-y, J.Antonelti., 
cte.) no lo aceptaban. De hecho, es iJK'xac�, la embriología de 
Barbado -por can.-.cer de suficiente inform;,c;ó,1, entonces inexis- 
tente - y ha sido corregida por fa doctrina cromos<'Jmica y el 
descubrimiento dclcódigo genético, que han r.ambiado IDtalmcnte 

10 Ambi,goo,l'W'll Llber. Contra oos (!UÍ -QOr_p.:«� �nte .:mi.mai. exsist(>J.X: ."l.ffirmnnt, 
l'G, t 91, rol.1333. 

1l Sto. T�� s:r .. t Pars.,q.116, a. l 1'd 2 y 4;0e Powñtia., -q. S,. a. 9, :.:d 11. 
� NrHo:;ophiR t'Ú1nc:nttarJ11, \'el. l. p. d79, Madrid. 1868. 
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la!! pt'Tspcc'� vas de la c:icnda. A11uellos otrns a u toce;, en cambio, 
aú1l c·cln l'húnns dat.t�s. 'ad·i#naron la verdad. det.ltífica. 

1i2�· En cuanto a las argumentes esgrímídos por loo ¡?,cnefutas 
actuales en contra de la unicidad del embrión antes del anida- 
miento, ademes de la opinión adversa de otros cíentíñcus tan 
autorizados. como ellos, considerados desde 1:1 fik1so!ío y la 
teolog,ía carecen de valor; sobre todo sl, con dichos argumen�. se 
pretende despojar "1 cigoto. de personalidad y derechos, Tal 
postura no es propia de un proft':Sional de tas cíenelas. empíricas. 
1'a·sülxlivis1ón gemelar es un motivo poco razonable para negar la 
individuación; una cosa cualquiera, antes de divtdirse, será 
siempre - en buena ló.gita - una· sola cosa, un ser indi� o 
indtv,dual. SI esa. "casa" es un ser-vivo, como en el caso dt'I cigoto, 
y perteneciente a la naturaleza. humana, mientras ·IJo se dividan 
sus células, seguirá .siendo "una substancia. individual de 
naturaleza humana o racional", es dectr, una, persona. Si et:t al� 
moménto se, sepc1ra1t dos o más células las cuales, -.1 su vez. 
formarán nuevos embriones con códigos genéticos propíes aunque 
similares, ¿,1uién podrfí impedir a Dios infundir en vida uno de 
t!llo� - primero en 1;1 ya existente, lu�gu. �• su, g_t!11telo - ta 
respectiva aln,a �spiritual? Si de-cada uno de> ellos ha de surglr, 
tarde o temprano, antes o después de la anldacíén, un ser humano 
!?E'rson.11, a cada uno de ellos, de acuerdo con la fe católica, Dios 
ha de lnf<u\dirk un. alma, ¿Po,· qué cslarfa obligado a l",,ccrlo 
después de la anídacíén y no antes? "Lo que prueba dcmasiedo, no 
prueba nada", solían decir los cscolasticos. Que lo que boy hace la 
naturaleza pueda lograrlo en el futuro arüñcialmentc la técnica 
cienñfica, 110 cambia las cosas. ¿O, acaso, no lníundíó también 
Dit,� su propia alma a cada uno de los "bebés de probeta" nacidos 
ya? ¿O se habrá úe enseñar <1ue estos bebés no tienen alma? Por 
otra parte, la pérdida natural de innumerables cigotos .antes de la 
anídación, mencionada por ciertas dudosa; estadísticas, tampoco 
pra.�1:,a 9"" e�o� seres , ,n JJllSean alma, Todo hombre mucre en a�ún 
momento; y, en tlcfinitiva, directa o iudírectamentc, es Dios quien 
decide ese momento. De las cosas hechas por Dios h.,y muchas 
más, parecidas a. ésa, C(UC' no entendemos. No me parece, sin 
embargo, estar en condiciones de pcd.irlc cuentas o decidir por El >i 
oLoi(\<l o no el btcn completo de la vida humana. l'\i siquiera se 
puede. hablar de nna creación en el vacío. Si Dio; quiete la 
existencia de esas almas, siempre destinadas a1 gozo eterno 

aunque su, cuerpos respectivos no hayan pasado del e's�adio de 
blastocistos, ¿quién se atrevería a corregir su pla11'! Dios es· el 
dueño absoluto de su obra. Rcspt'Cto del químerísmoo del m9snico 
senéliü,, aún siendo posible- ya que algunos espeoalísms dudan 
también de esto7.l -, a mi modo dé ver, Iííosóñeamento resulta 
aún más fácil d<'! .snlucionar que el caso dt• los rmivitelines; En este 
último se trata de explicar la binación di;) código genético, 
mientrc.s el químerísmo es 'un simple caso de injerto n trasplante 
molecular masivo - na tnral ,, .irtificislmente producido, ,poco 
importa - que no suprime, pDr eso mismo, la índtvídualidad de 
cada embrión fusionado, Supongamos el siguiente Gjcmplo: escojo a 
varios individues adultos, quito a uno de ellos. todos sus órganos Y· 
los injerto r.n los demás; índefectíblemcnte el primero morirá en 
beneficio de los otros. Pero, antes de morir ¿era o ne un ser 
individual y per50nal?,_¿teiúa o no un alma propia? Traslademos 
el C'\50 de ""IOS adultos al de los embriones y tendremos la res- 
puesta a la tan aparentemente aifícll obfeción. Finalmente, 
hagamos referencia a la posibilidad de 'fabricar gemelos a 
voluntad', como la denomina Lejeune cuando la explica, La 
técnica de ingeniería genética, por ta cual se podría lograclos, 
sacrificaru:lo para ello de veinte a cuarenta embriones por cada 
nacimiento, no es ya impensable. Pero con ella no se babría 
demostrado precísamentc la no-individualidad de; esos pobres 
seres así-sacríñcados. Por ese camíno, cuanto más indefenso fu��e 
un ser u.is nos sería licito atropellarlo: ¡si no puede defenderse "" 
porque no tiene lndividu,Jidad! ¡Menudo orden :;odlil i;,earíamos 

7).1.,a ,ibli..ind dd eütb.t:ióo pre� le permite scportar 1Tl.uc!Ío:> ;,\\'i\b)t(l.S. Se 
pi•e-de,. onT ejt..omplo. en un ralpü., reunir CCSula.;; prt.:�c..'fih.-s dti dos o.t�llrionl".'S, 
dJS-i-ot� Coh,ca� nue.'f'a.U'lente et mu únic:1. oo�� pclúci<.h1, tilS d•)$· n'lo1&tt!'} 
«.-1•11.lres alelp.ri;n }l:l r.:i c.."6:tStmir juntas un a::lima1 CUTT�pu L·s.t� .. b:t,i · q'u.imet ,t". ..o\! 
,üvt;l�l'Jal de nuC".:,b'OS. i.:onoc:imienino..�puoden mc:t:dnrti� dtis-li.u ... 'tlS. ('(:l_µJ;\rct$·t- 
h\...'i.Uso tNos.:ptnu no más. D�h'- :bs .J)rimfr;ss fzaa;ic;ii1e.o; dc..'11>uL·vo x�-undado, se. 
ol•s,er•¡a <JU-e de la primL"l.a división re5ult.in dos._cél·.1kt.s., mientras qw:, t:i S('�t\� 
$(� .se pmtince en una do lai t."<..�Ulas-ehl..'.a�; de ahi, ur:1\ t�se tranSitofla, p::.,10 n1uy 
i.taportante.-de.tres cétuiill> t-n {1 U\Ís.mo jr,t..io -de:'!.u a,xish .. >ncia. �::.h.• t,unt,1(,n );\ 
posilibdact.. �nnq,.!P.. � frt1f-.t de.- ur:.a hipctes.l', de qi:e �e e:,;tccio tctn�rJo l�ng.a 
algo 'l* ver con cl proc ... "SO di.: ind,it>id:.>FoOÓn. Norm::ilult..'tlh:_, la :tC>ll.) �1{1-í:�d� 
!Ulpi.de f>�� nlC'J'.da!i. En dcrto �ntido, es& tic.,1sa ¿_L •. plÍ'l:;ti.:n ytt'Sl!J'\'a tu.res.tra 
vkl.t rier:.'01- [)? hcdio, pa:nx:e �ht� �JU.!-� oon.:licione!> nonc1ak'S,. ló. - <.,i.'losi{:in '' 
dd. StT i,w,1.\uc:t, fuer.l de .w mémbr.mil pc-16.cidasólo SQbreviei.lc en el tnUtl'U.."i�l(1 <:A 
que :,.@ it\dh-idualid3d hiológit:a i:Sl'A fuertemente cstubl"-·<ida,..--?i (JU� tólcil': 
incident<-s q1,mi!r"'-n:; ya no sou &:., t<:.tncr ..... (j.1..ejeune, t:! d�rl'l."Oo de tiit;jr, �VlÚ, 
<'1ii.,Ja J"'(k lín. C.t., Cé<dob,, 19$E,l. 
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con ese principio! Poi· un procedímíento de microcim¡;¡ía de 
tmsplante p<,)dríao.btenersc hipotéticamerue una qmmem, con el 
m\l;m<.> simple recurso de sacrificar a '!I\os en favor de otro. Pero, ¿y 

-sí Jo hitle.ra fa misma .naturaleza? ¡CuántaS cosas ha boche ya la 
n,1L>mílcza qui! nósotros no hemos lograd<'> aún y nunca lograrerros 
),;icet: Que, por ello, a nosotros nos sea lícito hacer todo (llanto la 
naturaleza o, mejor, Dios hace, Jo díscutíremos miis adelante, PM 
ahOta �a no es 1,a cuestión; ésta consiste en darse cuenta de que el 

·,¡,�smo, e.� .. cualquiera de-sus modalidades posibk,s, no es una 
pro'eba definitiva pare escamotear la indtvidualidad o la 
personalidad -de los embrtoncs. 

O lA ENSJ:.t<ANZ1\ DEL MAGISTEKfO OE LA !CbESJA. 

. 63.· Un hecholustórico llama la at.,nción, el Magísterio dela 
lglesía Católica, siempre ten solícíto-en cuestiones doctrínales 
relacionadas con la fe, �� ha resístído siempre a tomar partido 
por una u otra de las teorfas defendidas por las escuelas 
teok,gicas sobre el momento precíso de la anímacíón. Esta reti- 
ceneia ¿se,dcbió a que cunsíderara el asunto ro1J10 una. intrascen- 
dente polémica entre biétogos y teólogos cscolástiCO>? ¿ O se debió, 
mas bien, al rcspeeo que .le merecieron .algunos maestros, en 
particular Santo Tomas, defensores de la animación retardada? 
En realidad, todos los textos del Magtstcno, salvo una excepción 
de la cual hablaré. y la praxis canóníca se inclinan hacia la tesis 
de la animación bun�,iJ'i.ata. $¡; trata de un lema eminentemente 
teológlco, aún cuando repercuta en el campo de fa filosofr.a y en el 
dtt las cíencías. Y., por conslgolcntc, 110 hubiese extrañado una 
dcñníción del Magisterío. ¿,Por qué, en una· cuestión apereote- 
mente mucho más Importante que otras en las cuales el M�¡µsteri.o 
se creyó obligadoa decir su palabra, no ,e dio una definición? De 
la hipú\esis de la animacíón diferida podía deducirse, y de 
li,;4I10 se dedujo, una conclusión de notoria gravedad respecto a la 
Iicitud del aborto; no- sería propiament€ homicidio el provocado 
antes del momento de la animáción del feto. La Iglesla, como se 
sabe, desde sus mismos comienzos, se manifestó terminantemente 
opuesta al aborto-inducido, reprobado por ella de muchas y muy 
va.ria.das maneras aplicando, ini:IUSO-, petras canénices graves, la 
excumuníúu y otras, a quienes lo procurasen íntencíonalmente o 

colaborasen con (>L La hípótesis de. la animación retardada podía 
ser utilizada o bien para pallar la gravedad del. aborto en detér- 
minados momentos del desarrollo embrional, o bien para eludir la 
aplicación 'de las penas. Teólogos de gran prestigio se orientaron 
en esa dirección. Pedro Lombardo, cuyo ilifluje secular es innega- 
ble, apoyándcseen la autoridad de San Agustírt y de San Jerónimo 
nada, menos, CU)'OS textos cha lileralmente1�, era de esa opinión, 
Algunos han atribuido también a Santo Tomás haber pensado-de 
esa manera, pero no han logTado demostrarlo, No pgcos teólogos 
siguieron a Pedro Lombardo, tal vez sin medir mucho las con- 
st.� de su postura. No es que no condenaran d abérto; p:or el 
contrarío, eran intransigentes con "1, pero siempre y cuando se 
tratara de un feto animado, aplicando la cpig/ineSís aristQw!ica 
sobre la no. .humanídad del embrión antes de la animación- 
Tampoco en esté caso Jo consideraban líclto, pero creían que, 
estrictamente hablando, no debía ser carecterizado como 
homicidio y, por tanto,.no era susceptible de penas.canónicas; No 
debemos, pues, admiramos de que algunos moralistas conternpo- 
ráneos - no todos tan exageradamente corno lo hace P, Spor- 
ken's-, refugtándose en la autorídad de aquellos grandes 
maestros del pasado, se muéSttcn tolerantes con algunas índí- 
cacíones de aborto y há$ta. las admitan en algunos casos excee- 
cionales, siempre')' cuando el alx¡rto se procure antes d.,J momeato 
de la anidación. Es comprensible aunque no justificable porqu�, en 
la actualidad, medían algunas dcclaradcnes y qrlen1acíonqs muy 
expresas del Ma&5imio. El 9ilenclo observado pot'la Iglesia SO\:>n! 
él momento de la infusión del alma, según creo, se debe a otra 
razón y no es la autoridad de estos Padres, doctores y teólogos. 
Porque se dice ahora qu<: el Magisteñu contemporáneo debería 
imitar al de aquel tiempo en su respeto por la opinión de los 
entendidos. La Iglesia síempre se ha guiado por fas easeñanzas do 
la Sagrada Escritura, libro en el cual se inspira y de cnya 
interpretación está encargada. En el Exodo1� existe un P"Saje 
donde, según la versión griega de los Set<."l'lta, se castiga con pena 

'-l Ctt. Afa�i.trJ Peeí Lombard.i., $:-nt1.-,iúiac.in IV LibrJs <!lst1nc�e, 1'. 'n, L. 
lV, D. l()()(l, C. 4 085), Ed.Croll:•ftmt._ Rema, 1981, p. d-15. 

?S �:n.,raHsta� dc.,spu� de babeese declarado to.ntt�rio aí aborto, ívnnina 
�udo cualquier tipo de ind.i�dón para 1,.,{ mísmo. €.fr. li.4td}t:Í,JiJ y ttfta en 
ru·� ad. Verbo Dk,irt<)� e,d. &teUa. P11mplona, 19$2, pp.1 t8 ss. Me r,4fc,ir� ¡ 
S!S reiot«- en el c.apñuloSOWf el abórto. 

úp. 21, v. 22. 
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capl tal; como a los 'homicidas, a quienes en una riña causen aborto 
"si el fet-1 va estuviera animado o· configurado". mientras. en caro 
contrarío, s.ólo se les impone una multa. En la interpretación de ese 
pasa¡p. radicaba d nudo de la cuestión, porq� los partidarios de 
la animación retardada se aferraban a él encontrando en l,1 Reve- 
lación una confirmación de su doctrina. Posterterrnente se 
doscubríó que los Setenta habían falsificado el texto sagrado, 
pues tal distinción no aparece en e! de los Masoretas; por eso no fa 
�n.,ontr...trnc-,s ni' en la V u·lga.ta ni en la;:, traduccíones modernas, 
realizadas todas ellas �vbre. el origii;µtl hebreo, Ct;n la autoridad 
eient!!ko-fili)S6fica de A.i,16tele� por un lado y cen esa versíén 
de los Setenta por otro, ¿qué podían concluir los l>!olo!:,'0$? Pero, ¿y 
el sensus fid�l de la lglt!Sia, cómo interviene aquí? Precisan-.:nre 
de ello se trata, ·Aum¡W:, la animadón diferí.da tq.vi= toda, las 
cartas a. s.u favor y aunque, durante algún tiempo, d mismo 
derecho. penal edesi,htko se hiciera .eco de. fa distinción entre 
(i,tt,1.animadu y no-amrnado para la aplicación d� distintos tipos 
de penas en uno y otro CM0.71, est!'sensus fidei fue curu:luciendoa la 
lglesia, si no hacía una dcíinlctén dogmatíca, sí a una mayor 
clarídad de propuesta netamente Iavorablc ,1 la animación 
inmediata. Esto se puede constatar especialmente en los 
ti,b::un\ontos m,is redentes, 

64.' Ya el 4\1 de Octubre ele 1588 había sobrevenido un cambio: 
Sjxto'V, en su ''Constitutjón Effnmatam", suprime la di;;tinción y 
otpcna qtt!Í- se coñdenen como homicidas a quienes procuren el 
óbortc o la'cxpul.sión de un fi::to inmaduro, tanto animado cuanto 
in¡¡nim�do, tanto formado cuanto informé"'. Pero. como 11 teoría 
4C! la .'}nimació1i. rétardada y las conseceencías por ella im- 
pliéadas estaban muy arraig;,da5 en la tradición -eclesíástíca, 
bajo' la� pr��i�Jnt.>t> de sus epígonoe. tres años después -hecho, 
Pª"ª mí, complé�•meíüc in·e,-plkable - Grcgorio XTV, en la 
"Ci.>ti�titucióll Sed<.>S Apostólíé¡,:• del 31 de Marzo de 1591, vuelve 
la� -cQsa5 fl .su estado anterior: 

"reducirooe las p;,nas a· los que procuren el aborto de un 
foto inanimado ... en este punto b., de considerarse esa 

'l'il !.ifl::imQ5 est:i dFi.tincir'in de pen1.,;; ei1. l'"°,11ltf!l\cf.1rios dt>l ,...;,¡1, VHI: � 1211 
tn .. ,=t•ncio.Jff la tntrcdu}o en la legj�larión 8"ner.d .:f-s la Jg_lesh y ful> iricotpP.-ub. .a. 
lm; Oi?cn•cafe\ dt� <�regori,:, JX 0111-2'.-·\. 

18 a·r. Gas:parr., Cl1,1j,:Js hL•·jJ Ci;a:».siei l-·o,:te,;, \'OI. T, n. 167, p. SOS ss.. 

Constitución (se refiere a la Effr<matam de Sixto V) 
como si nunca hubiese sido pwmulgadi•""'· 

Este acontecimiento � el m;\:,¡ extraño en la histori« de las 
enseñanzas del Magisterio de los Sumos Pontífic,,s Romanos y el 
o'lás difícil de explicar. Según mi modo <le ver, podría plantearse 
para los creyentes un conflicto similar al tan manipulado de 
Galileo Galilei. Claro está que no se trataba de aprobar el aborto 
en ninguna <le las etapas dél desarrollo Ietal, sino de su despena- 
lizacilJn "en caso de no estar el feto animado", pero eso podría 
Implicar que dicha Constitución juzga "no humano" al embrión 
antes de u11 determinado momento. Los científicos, íílósoíos y 
teólogos favorables a la ammsción d¡fürída intt>r¡m.>taron esta 
decisión de Grego,io XLV come un px:lero,n argui:ne¡1to, no tanto a 
Iavor del aborto, ya que entonces nn SI;! trataba de eso, SU\O .de, SU 

propia teoría ¡;méUco-ti.'Ológica. Ernpero, �á:;i un siglo después de 
este epísodío, y durante t>l J).onlifiO'ld,> de lnoc,:ntii> XI, un Decreto 
del Santo Oíido, del 4 de Ma17,0 de 167\>, condenando una seríe de 
errores sobre materia ITl(lralsc,, vuelve a tomar el punto de vista de 
Sixlo V, A partir de ese momento el Magisterio, no solamente no 
h{l cambiado su postura, sino que además - sin ron ello definir 
dogmáticamente la doctrina - ha ido acentuando una pra>;is 
favorable a la animación inmediata. El Código de Derecho 
Canónico de 1915 ordenaba bauíízar los fetos, resultado de un 
aborto, cualquiera fuese. sn edad; el de 1983 (c. H71) agrf(g'l'I 
"míeatras lod .. "lvia tcni=; ... 'l.n vi-da"'4 Doet1n1c,ntos retiei1tes: el 
Discurso de 5.5. l'ablo VI 21. lo, p•rtidpanté� del XXIIJ CQngreso 
de Jamta:; Católim, (1972), la "Constittl<"i6n Pastoral G1attdit1m et 
Spt!S" del C<>ncilii, Vaticano a (n" SI), la "Ded�rnd611 sobre él 
aborto pmctlradu' de la Sagrád.1 Congregación p.1ra ln Doc1nñ., 
de la Fe Wi74), la "C.lrla de los dcrcd10� del• familia" (ort. 4; 
19113) y la '1,.;trucci6n sobre el respeto de ln vida hum.1,1a y la 
dignidad de la procrmdón" de J¡¡ mi,;n1a Sil¡;l';u:la Congrr.gaci6n 
(1987) afirman peroi,toriamcntc que "d ser humnno J,a de ser 
respetado mmo perSOM d"sde �l primer instante dt· su cxísi>mcia" 
o • desde el m()menf(> d� :S'U �·onccpciórt'. Ttldo:s estos docoméntos 
ag-rcgc1n. fin pretender determinar la prcsc11.ci;i dCl aln1a 

1'G.�rri, "-'>.c., -:lw:n. L"'3, p.330. -Nin�i..tM d(· t.� tlC\S <:nn�I: 1,dnn�, nl la d'E! 
SJxto V ni l:1 ,:ie-(d'\.,goriu :Xl\�, fjgurtt 1..'ll L': Zuchiddk\n 3yuíl,1.1?v: t.u11 d,• Dc.1.,1-lnse-r, 

«>Num.'>I, Dx. 1164 
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